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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de mayo de

dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

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

PARTES 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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ACTORA:
CAMARILLOl.

MARIBEL DíAZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de mayo

de dos mil diecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Angel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. Acta extraordinaria de sesión de cabildo de nueve de

abril y acuse de recibo de información

ACN04712019/04/OM/09-09042019, lo anterior recibido vía

correo electrónico en oficialÍa de partes de este Órgano

Jurisdiccional el veintinueve de abril.

2. Oficio 07812019 signado por la Síndica del ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz y anexos, recibidos físicamente en

oficialía de partes de este Tribunal Electoral el treinta de abril.

Con fundamento en los artículos 416 fracción XlV, 422,

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

' Ostentándose como subagente mun¡c¡palde rlacu¡lo¡oxtla. Mun¡c¡p¡o de Coscomatepec. Veracruz
2 En adelante. las fechas se .efieren al dos m¡l d¡ecinueve.
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fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de

Coscomatepec, en cumplimiento al acuerdo diecisiete de abril

del presente año, con fundamento en el artículo 367, fracción V

del Código Electoral local.

TERCERO. Visto el estado procesal de las presentes

actuaciones y en relación a este expediente, se advierte como

hecho notorio con fundamento en el artículo 361 del código

electoral, que el índice del Libro de Gobierno que se lleva en

este Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-

JDC4912019, promovido por Guadalupe Barojas Castro en

contra del ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, por la

omisión de establecer una remuneración a la actora, por el

desempeño del cargo que ostenta como Agente Municipal.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que obran diversas

constancias que fueron remitidas por el ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, en relación al cumplimiento de la
sentencia dicta el pasado veintiocho de febrero.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto;

por lo anterior, con base en el numeral 42fracción XXI y )üVll
del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se
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instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a glosar copia certificada de la Plantilla de personal

para el ejercicio fiscal 20'19 visible de foja 397 afoja 427 del

expediente TEV-J DC-49 l2O1 9.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Trlbunal, 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 lnstructora 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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