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

febrero de fos 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 aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas, 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 determinación. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

ExPEDIENTE: TEV-JDC-4912019.

ACTORA: GUADALUPE BAROJAS

CASTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de febrero de dos mil

diecinueve2.

1. Oficio número 019/2018 de quince de febrero, recibido en la

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de

febrero, signado por la Sindica Municipal del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, recibida vía correo electrÓnico y en

copia certificada.

2. Constancia de acreditación de subagente municipal de

Miguel Gregorio Barojas Huerta, de primero de mayo de dos mil

dieciocho, recibida vÍa correo electrónico y en copia certificada.

3. Acta ordinaria de los integrantes de cabildo del

ayuntamiento de Coscomatepec, de primero de mayo de dos mi

dieciocho.

! ostentándose como Agente Municipal de la congregación de xaltenango, Mun¡cip¡o de coscomatepec,

c

Veracruz.
2 En adelante todas las fechas corresponderán a la presente anual¡dad salvo mención en contrar¡o

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:
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4. Oficio número DSJ/489/2019 de dieciocho de febrero,

signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz.

5. Copia certificada del oficio número PRES/0152118 de

veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Veracruz.

6. Copia certificada del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2019, elaborado el veintiocho de septiembre de dos

mil dieciocho, con sus anexos, documentación remitida por el

Ayuntamiento de Coscomatepec, así como por el Congreso,

ambos del estado de Veracruz.

7. Oficio número 02212018 de dieciocho de febrero, recibido en

la oficialía Ce partes de este órgano jurisdiccional el diecinueve del

mismo mes, remite el informe circunstanciado, signado por la

Sindica Municipal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz.

8. Constancia de mayoría y validez de siete de junio de dos mil

diecisiete de la Sindicatura Única del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz.

9. Acta de sesión ordinaria celebrada por los integrantes de

cabildo del ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, de primero

de enero de dos mil dieciocho.

10. Copia certificada del Acta de sesión ordinaria celebrada por

los integrantes de cabildo del ayuntamiento de Coscomatepec, de

diecinueve de enero de dos mil dieciocho.

't'1. Copia simple de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de

la lista de los nombres de quienes resultaron electos en la
2
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elección de ayuntamientos conforme a las constancias de mayorÍa

relativa y de asignación expedidas por el OPLE Veracruz.

12. Copia certificada del oficio número 4312018 de veintitrés de

febrero de dos mil dieciocho, signado por el Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz.

13. Copia certificada del acta ordinaria de los integrantes de

cabildo del ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz de veintidós

de febrero de dos mil dieciocho.

14. Copia certificada del acta de sesión ordinaria celebrada por

los integrantes de cabildo del ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

15. Copia simple del presupuesto de egresos para el ejercicio

flscal 2018, con sus anexos, elaborado el treinta de enero de dos

mildieciocho.

'16. Certificación signada por la Secretaria del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, mediante la cual hace constar la

publicitación del juicio ciudadano en la tabla de avisos del

mencionado Ayuntamiento.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracciÓn I del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación,

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efecto{

legales conducentes Y
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SEGUNDO. Cumplimiento de requer¡miento. Se tienen por

hechas las manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de

Coscomatepec y el Congreso ambos del Estado de Veracruz, en

relación al cumplimiento del acuerdo efectuado el catorce de

febrero del presente año, con fundamento en el artículo 367,

fracción V del Código Electoral local.

TERCERO. Se hace efectivo el apercibimiento al Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, decretado mediante acuerdo de

catorce de febrero de los presentes, esto en términos del artículo

374, fracción I del Código Electoral del Estado, toda vez que de la

certificación de fijación de cédula, no se advierte que se haya

realizado por el término de setenta y dos horas que señala el

artículo 366, primer párrafo del Código Electoral, toda vez que, si

bien refiere haberlo publicitado el día catorce de febrero a las

dieciséis horas con diez minutos y retirado el siguiente dieciocho a

las diez horas; Ios días dieciséis y diecisiete fueron inhábiles

(sábado y domingo), y ya que no se trata de un medio que tenga

relación con un proceso electoral en curso, no pueden

contabilizarse para el cumplimiento del referido numeral los días

inhábiles.

En consecuencia, deberá publicitar el medio de impugnación por

el término de treinta horas, con diez minutos faltantes, y hecho lo

anterior, deberá remitir el escrito o escritos de tercero interesado

que en su caso se hayan presentado, junto con sus anexos, o la

certificación de no comparecencia respectiva.

CUARTO. Segundo requerimiento. Derivado de lo anterior, y

atento a lo dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral del

Estado; y 128,fracción lV, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, que lo facultan para realizar los actos y diligencias
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necesarias para la substanciación de los medios de impugnación

y contar con mayores elementos para resolver, se REQUIERE:

AL AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

proveído, publicite el medio de impugnación por el término

faltante (treinta horas, con diez minutos), a fin de dar cabal

cumplimiento a lo establecido en el artículo 336 del Código

Electoral del Estacjo de Veracruz; y una vez realizado lo anterior:

relativas al escrito o escritos de tercero interesado que en sLl caso

se hayan presentado junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva.

imposibilidad de remitir la documentación e información requerlda.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo anterior,

dentro del término de ocho horas siguientes a la notificación del

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, que de no atender lo requerido en el_l

presente acuerdo, se le impondrá la segunda medida de aPremio,,'
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prevista en el artículo 374, fracciÓn ll, del Código Electoral del

Estado, consistente en una amonestación.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec de

Bravo, Veracruz; y por estrados al actor y demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y flrma 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.

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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