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

diciembre 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 DE RECEPCIÓN, RESERVA, ADMISIÓN YCIERRE DE

lNSTRUcclÓN d¡ctado hoy, por el Magistrado JoSÉ oLIVERoS

RUíZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con diez minutos, del dÍa en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LoS DEMÁS INTERES4pOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunál Electoral, anexarfo cópia de la citada

determinación. DOY FE.- I
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OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOT¡FICACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-JDC-956/201 9.

AGTORES: MARINO GARCíA ORTíZ
Y OTROS.

(



$$rDOs

Tribunal Electoral
dé Veracruz

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
956t2019

TEV-JDC-

ACTORES: MARINO GARCíA
ORTÍZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSAUTLÁN DE CARVAJAL,
VERACRUZ

- La certificación de la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, de diez de diciembre, por la cual hace

constar que a dicha fecha no se recibió escrito o promoción

alguna por la que los actores pretendan desahogar la vista que

les fue concedida mediante acuerdo de tres de diciembre'

- El estado procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,
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1 En adelante todas las fechas se Íeferr.án a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

diciembre de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Eruvin González

Arriaga, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz con:
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se tiene por rec¡bida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para obre como en

derecho proceda.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva el pronunciamiento sobre el

cumplimiento del acuerdo de vista de tres de diciembre, para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Admisión del medio de impugnación. Toda vez

que, el escrito de demanda cumple con los requisitos de

procedibilidad que la legislación dispone, de conformidad con el

artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, se admite eljuicio ciudadano, identificado con la clave

TEVJDC-95612019, interpuestos por Marino García Ortiz,

Leoncio Báez Muñoz, Cástulo Molina Sánchez, Alejandra Ortiz

Trujillo, lsmael Hérnandez Colorado, Alberto Ortiz Valdivia,

Camilo Martínez Anel, José Gasca Ruiz, María Evangelina

Muñoz Madero y Cecilia Pimentel Nava, quienes se ostentan

como Agentes Municipales de diversas Congregaciones del

Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Veracruz.

CUARTO. Cierre de instrucción. En virtud que, ha sido

debidamente sustanciado el medio de impugnación al rubro

señalado, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción, con fundamento en el artÍculo

128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

así como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, uien da fe.
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