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TRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -50 12019.

ACTORA:
JIMÉNEZ.

GABRIELA PÉREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

febrero de dos mil diecinueve de dos mil diecinueve, con fundamento

en los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con los numerales 50, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLMEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este T unal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
50t2019

TEV-JDC-

ACTORA: GABRIELA PÉREZ
JItMÉNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte

de febrero de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia,

con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El oficio 01712018, signado por la Síndica del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, recibido en Ia oficialía de partes

de este Tribunal Electoral por correo electrónico el dieciocho

de febrero y en original el diecinueve siguiente, mediante el

cual remite documentación relativa a lo ordenado por este

Órgano Jurisdiccional en el acuerdo de quince de febrero.

1 1En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve, salvo disposiciÓn en
contrario.
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b) El oficio 02012018, signado por la Síndica del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, recibido en la oficialía de partes

de este Tribunal Electoral por correo electrónico y en original

el diecinueve de febrero, mediante el cual remite el informe

circunstanciado y documentación relativa a lo ordenado por



TEV-JDC-50/2019

este Órgano Jurisdiccional en el acuerdo de quince de febrero.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción

l, del Código Electoral, 55 y 58, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, se acuerda lo siguiente:

l. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios y anexos de

cuenta, Ios cuales se ordenan agregar al expediente para que

obren como corresPonda.

ll. Actora. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene como actora a Gabriela Pérez Jiménez.

lll. Domicilio de la actora. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones, y por autorizadas para tal efecto, el

proporcionado por la promovente en su demanda, de

conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b)' del

Código Electoral del Estado de Veracruz'

lV. lnforme circünstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del Código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, por conducto de su Síndica.

NOTIFiQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia

Llave y 147y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
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