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EXPEDI ENTE: TEV-JDC-5412019.

ACTOR: EMMANUEL BAROJAS
SAAVEDRA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de abril

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 dictado hoy, por

MAGISTRADO JOSÉ OLIVERoS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las dieciséis horas con treinta 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 determin ción. DOY FE.-
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¡{1DOs JUICIO PARA LA PROTECCÉN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-54/201 9.

ACTOR: EMMANUEL BAROJAS SAAVEDRA.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de abril de dos mil diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Rulz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el correo electrónico y anexos, enviado de la cuenta

anchezfam outlook.com recibidos en la d¡versa cuenta de coneo electrónico
secretario qeneral(Ateever.oob.mx el d¡ez de abr¡l de la presente anualidad y copia cert¡ficada
del oficio S|ND.JUR.53/2019 y anexos, signado por la C. Angélica María Pineda Martínez,
ostentándose como Sínd¡ca del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, recibidos en la
Ofic¡alía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través de los cuales
aduce dar cumpl¡miento a lo ordenado entre otras, en la sentencia d¡ctada dentro del expediente
identificado con la clave TEVJDC-54/2019, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veintiocho de febrero del año que transcune, este organismo jurisdiccional dictó
sentencia en el expediente TEV-|DC-54/2019. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66 apartado B, de la Constitución Polft¡ca de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVllldel
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo
42, iracción IV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar, junto

con el original del presente provefdo, al expediente en que se actúa, para que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia a cargo

del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar, quien fung¡ó como ¡nstructor y ponente en el

expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOflFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados: asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisd¡ccional:

http:/ ivww.teever.gob. mx/.

Asf lo acordó y firma el Mag¡strado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
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