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

febrero de dos 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el AGUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A JAVIER MENDIETA

VÁSQUEZ, en su carácter de actor en el presente asunto Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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Tribunal Electoral de
Veracruz áFi.{iffilis§?ái?,",1rCIUDADANO.

EXPEDIENTE:
s1t2019.

ACTOR:
vÁseuez.

TEV-JDC-

JAVIER MENDIETA

A.U.TOXIDAD RESPONSABLE:AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, veinte de febrero de dosmil diecinueve.

El secretario da cuenta af Magístrado rnstructor R.BERT. EDUARDoSIGALA AGUILAR, con la siguiente documentación:

) Oficio No. 0211201g, de fecha dieciocho de febrero.del año en curso,s¡gnado por Angérica María pineda Marrínez,en su caridad de síndíca unicadel Ayuntamiento de Cosr

circunstanciado y remite ;:]:::::J.','":;:Jffi:::::::: ., informe

) Copia certificada de l¿

unica de ra erecc¡on ¿: 
"J,X'::,til:LTH"::"'.::.:::ñ:;

Veracruz, constante de una foja útil.

! Copia certificada del acta de Sesión Solemne de lnstalación deintegrantes de Cabildo, de fecha uno de enero de dos mil dieciocho,
constante de nueve fojas útiles.

) Copia certmcada del acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, fecha
diecinueve de enero de dos mir dieciocho, constante de dieciocho fojas útires.

) Copia certificada del acta Ordinaria de Cabildo, de fecha primero demayo de dos mil dieciocho, constante de siete fojas útiles.

) Copia certificada del oficio número 43l2,1g,con su anexo, modificación
del presupuesto de egresos der ejercicio fiscar 201g. constante de cincuentay tres fojas útiles.



) Copia certificada del proyecto de Ley de lngresos y Presupuesto de

Egresos 2019, constante de cuarenta fojas útiles.

Original de cédula de publicación, constante de una foia útil.

Copia simple de Gaceta Oficial No. 5'lB, constante de dos fojas útiles

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la Protección de

los Derechos Políiico-Electorales del Ciudadano al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Javier Mendieta Vásquez, promoviendo Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra

del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz'

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que

indica el actor en su demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas.

QUINTO. Téngase al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, dando

cumplimiento parcial a los artículos 366 y 367 del CÓdigo Electoral, al haber

publicado parcialmente la demanda y rindiendo su informe circunstanciado.

SEXTO. Se hace efectivo el apercibimiento al Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, decretado mediante acuerdo de trece 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 dia catorce de febrero

a las dieciséis horas con diez minutos y retirado el siguiente dieciocho

a las diez horas; los dias dieciséis y diecisiete fueron inhábiles (sábado

y domingo), y ya que no se trata de un medio que tenga relación con un
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PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.
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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 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.

SÉPTIMO. 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 necesarias para Ia substanciación de los

medios de impugnación y contar con mayores elementos para resolver, se

REQUIERE:

) Remita en original o copia certificada, las constancias relativas al escríto
o escritos de tercero interesado que en su c¿lso se hayan presentado junto

con sus anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva.

) Remita copia certificada del nombram¡ento

Mendieta Vásquez, que lo acredita como sub

Maquilixhuatla.

del ciudadano Javier

Agente Municipal de

Dicha autoridad, deberá hacer llegar en el término de OGHO HORAS
siguientes, las constancias respectivas primeramente a la cuenta
institucional del coneo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y
posteriormente por la vía más expedita, en original o copia certificada legible
a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
sito, calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,
Veracruz.
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AL AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

) Que de inmediato a la notificación del presente proveído, publicite el
medio de impugnación por el término faltante (treinta horas diez minutos),
a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 336 del código
Electoral del Estado de Veracruz; y una vez realizado lo anterior:



Apercibiéndoleque,denocumplirentiempoyformaconlosolicitado'sele

impondrálasegundamed¡dadeapremioprevistaenelartículo374'l¡acciÓn

ll, del Código Electcral del Estado' consistente en una amonestación'

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec; por estrados

al actor y demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal' www'teever'gob'mx: conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147 , 153 y 1 54' del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

tnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Jezreel Arenas Camarillo, quien autoriza y da fe' CONSTE' -
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