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RESPONSABLE:
DE

DE BRAVO,

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

febrero 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO RECEPCIÓN
\

dictado hoy, por el MAGISTRADO JOSE OLIVEROS RUIZ,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciséis horas

con veinte minutos , del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.-
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JUIC¡O PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
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Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE: TEV-IDC-53/2019.

ACTOR: ISAAC BAROIAS HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

ve¡nt¡c¡nco de febrero de dos mi! diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José 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 Electoral, ambos der Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor José Otiveros

Ruiz, con el estado procesal de los autos, asícomo con el oficio

03412018 signado por la Síndica del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, recibido et día de hoy en la oficialía de

paftes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual exhibe en

original lo siguiente:2

1. Certificación de que procedió a publicitar el presente

medio de impugnación, durante un plazo de treinta horas

con quince minutos, a efecto de cumplir el término de las

setenta y dos horas que establece el artículo 366 del

Código Electoral de Veracruz, para la publicitación de los

medios de impugnación; y

1

,UICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrario.
2 Lo cual, en esta misma fecha, previamente también remitió al correo
electrónico institucional de este órgano jurisdiccional.



2. Certificación de que hasta la fecha no ha comparecido

ante ese Ayuntamiento, persona alguna que se ostente

como tercero interesado, respecto del juicio ciudadano en

que se actúa.

Vista la cuenta, el Magistrado instructor acuerda:

Único. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta, mediante la cual

informa dar cumplimiento a lo que le fue requerido mediante

acuerdo de veinte de febrero; la que se ordena agregar a los

autos del expediente para que obre como en Derecho

corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publiquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147, 753 y t54, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, 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.
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