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ACTOR: MIGUEL
BAROJAS HUERTA,

GREGORIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC DE BRAVO,
VERACRUZ.

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

febrero de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Oódigo Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN,

CIERRE DE lNSTRUcclÓN Y clTA A SES!ÓN dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las catorce horas con treinta minutos, del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DEREGHOS POLITICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-5212019.

ACTOR: MIGUEL

BAROJAS HUERTA.l

GREGORIO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mÍl

diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel NoguerÓn Hernández, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. Oficio número 033/2018 de veinticinco de febrero, signado

por la Sindica Municipal del Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz.

2. Constancias de publicitación del medio de impugnación

interpuesto por Miguel Gregorio Barojas Huerta.

Constancias recibidas en la oficialía y por correo electrónico, el

veinticinco de febrero.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 422, fracción I del

Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V del

lOstentándose como Subagente Municipa¡ de la Congregación Zacatlapa, Municipio de Coscomatepec,
Veracruz.
2 En adelante todas las fechas corresponderán a la presente anualidad salvo mención en contrario.
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Reglamento interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, !a Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Gumplimiento de requerimiento. Se tienen por

hechas las manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, en relación al cumplimiento del

acuerdo efectuado el veinte de febrero del presente año, con

fundamento en el artículo 367, fracción V del Código Electoral

local.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se admite el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Pruebas. En relación con las pruebas privadas e

instrumental de actuaciones ofrecidas por el actor en su escrito

de demanda, se tienen por admitidas y desahogadas de

acuerdo a su propia y especial naturaleza, lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de

la materia.

QU¡NTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, y

como acto impugnado la omisión de otorgarle una

remuneración al tener la calidad de servidor público.

SEXTO Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciads el expediente y ya que obran en autos los

elementcs necesarios para resolver, se declara cerrada la
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instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados al actor y a los demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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