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

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 3g7

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 el Magistrado José Oliveros Ruí2, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

con cuarenta y 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 ESTRADOS de este Trib Electoral

anexando copia de la citada determinación. DO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

: , El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con
. fundamento en los artículos 422, fracción r, der código Erectoral
. ., y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de esterl .

, ., Tribunal" ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con el oficio Og2t2)lg,signado
por ra síndica Única der Ayuntamiento constitucionar del
Municipío de coscomatepec, y anexos, recibidos en ra oficiaría
de Partes de este Tribunal Electoral el quince de mayo, con lo
que pretende dar cumplimiento al requerimiento de dos de mayo.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 12g, fracción V, del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tienen por
recibido el oficio y anexos de cuenta, los cuales se ordenan
agregar al expediente citado al rubro, para que obren como en
derecho corresponda.

:f,r,r"r¡So**r" "das 
tas fechas se referirán al año dos mit diec¡nueve, salvo disposición en
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis
de mayo de dos mil diecinueve.i



NOTIFiQUESE, por estrados a las partes y demás interesados'

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave y 147y 154del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

TEVJDC-71r2019

ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acuerda y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz' integrante

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz' ante Secretario de

Estudio Y Cuenta que da fe'

{

\I
MAGIST o

JOSÉ OLIV SR z

SECRET ODEES
CUE

RANDIHER

BUllAT

'ti
¿
¿

I
!.

R¡IIGToRAt
DE YENACRUI (

tt

2

L

d,


