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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354

y 387 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

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

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente

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

las catorce horas con tres minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADpS' de este T

n. DOY FE.
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xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de noviembre del dos m¡l

diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha siete de noviembre del año
que transcurre sígnado por el C. Serafín González Saavedra y la C. Angélica María
Pineda Martínez ostentándose, respectivamente, como Presidente Municipal y Síndica

Única y Representante legal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, recibido en Ia
Of¡cialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el ocho de noviembre del presente año,
a través del cual solicitan a este organismo jurisdiccional señale fecha y hora para poder

llevar a cabo una audiencia con la finalidad de tratar asuntos relacionados con los Agentes
y Subagentes municipales del Ayuntam¡ento de Coscomatepec, Veracruz.

Toda vez que el dos de julio del año que transcurre, este organismo jur¡sdiccional emitió
sentencia dentro del expediente TEV.JOC49212019 y acumulados. En consecuencia, con

fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Política de Veracruz; 416,
fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente deljuicio para Ia protecc¡ón de los

derechos político electorales TEVJDC492|2019, por ser ef expediente principal, para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-
49212019 y acumulados, a la ponenc¡a a cargo de la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
quien fung¡ó como ¡nstructora y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine

lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http:/ 
^,ww.teever. 

gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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