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EXPEDIENTE: TEV-JDC -531201 I
ACTOR:
HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 eI ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado ayer, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFTGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tfibunal Electoral,

anexando copia de la citada dete nación. DOY FE.

ACT

U OLORAD DA

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

oFrcrNA DE AcruARÍA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ISAAC BAROJAS
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-IDC-53/20 19.

ACTOR: ISAAC BARC]AS HUERTA.

AUTORTDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave, a qu¡nce

de febrero de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal'

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor'

José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de trece de febrero, por el cual'

el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, acordó turnar el

expediente TEV-JDC-53 tzLtg a la ponencia a su cargo' Así como

requerir a la responsable, para que realice el trámite del juicio

ciudadano citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128'

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional' se

t¡ene por recibido el expediente de cuenta'

Se radica el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo'

Il.Actor.Conformealoestablecidoenelaftículo355,fracciónIdel

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se t¡ene promo'riendo a

1 En ?delante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad. salvo expresl ón en

1
contrario
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Isaac Barojas Huefta, quien se ostenta como Subagente Municipal de

Tecoac, perteneciente al Municipio de Coscomatepec, Veracruz.

IV. Informe circunstanciado. En virtud que, mediante el acuerdo

de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite previsto en los

artículos 366 y 367, del Código Electoral, así como su informe

c¡rcunstanc¡ado, se queda a la espera de éstos, o en su caso, al

pronunciamiento respect¡vo, en el momento procesal oportuno.

V. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado Instructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para sustanciar y

resolver el presente juicio ciudadano, con fundamento en el artículo

373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción I, 131 incisos a),

b) y d), del Reqlamento Interior del Tribunal Electoral SE REeUIERE

ATAYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ, remita en

original o en copia certlficada, lo siguiente:

1. De manera completa, los Presupuestos de Egresos de los años

2018 y 2019 aprobados, y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado y la plantilla del personal del

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz.

2. La Constancia de mayoría y validez del actual Subagente

Municipal de Tecoac, perteneciente ai Municipio de

Coscomatepec, Veracruz, y/o el Acta de Sesión de Cabildo de la

toma de protesta correspondiente, o en su defecto, informe si

el actor fue electo para dicho cargo.

Respecto a los puntos anteriores, deberá remitir las constancias
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III. Domiciiio de! actor. De conformidad con el artículo 362,

fracción I, ircisc b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado

por el actor en su escrito de demanda y por autorizadas, a las personas

oue refiere.
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atinentes, en el térm¡no de tres días hábiles contados a partir de la

notif¡cación del presente proveído.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá fmponer la medida de apremio prevista en el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constanc¡as at¡nentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob. mx, e inmediatamente enviarse por la

vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por ofic¡o al Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados; as¡m¡smo,

publquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

añículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, L47, L53

y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Asr, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.

MAG DO

JOSÉ O os

SECRETA EE

ANDEZ HUESCA
t
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