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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 ACUERDO 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 EMMANUEL BAROJAS

SAAVEDRA, en su carácter de actor en e! presente asunto Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-

ACTU,) AR!O
)

JORGE SEBASTIÁN M NEZ LADRoN DE GUEV

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

ACTOR: EMMANUEL
SAAVEDRA.

BAROJAS
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JUTCTO UrCrO
PROTECCTÓN
DERECHOS
ELECTORALES
CIUDADANO.

PARA LA
DE LOS

POLíTICO-
DEL

EXPEDIENTE:
5412019.

TEV.JDC-

ACTOR: EMMANUEL BAROJAS
SAAVEDRA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, veinte de febrero de dos

mil diecinueve.

signado por ANGÉL|CA MARíA PINEDA MARTíNEZ, en su calidad de

Síndica LJnica del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, por el cual

rinde su informe circunstanciado y remite a esta autoridad, copias

certificadas de:

Ediles del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, constante de una foja

út¡1.

F Acta de Sesión Solemne de lnstalación de integrantes de Cabildo' de

fecha uno de enero de dos mil dieciocho, constante de nueve fojas útiles.

D Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha diecinueve de enero

de dos mil dieciocho, constante de dieciocho fojas útiles.

F Acta Ordinaria de Cabildo, de fecha primero de mayo de dos mil

dieciocho, constante de siete fojas útiles.

Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, constante de cincuenta y tres fojas útiles.

F Proyecto de Ley de Ingresos y Presüpuesto de Egresos 2019, constante

de cuarenta fojas útiles.

La secretaria da cuenta al Magistrado lnstructor ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, con la siguiente documentación:



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; 369,373 y416, fracción XlV, del Código Electoral; y

58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes.

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

los Derechos PolÍtico-Electorales del Ciudadano al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a EMMANUEL BAROJAS SAAVEDRA, 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 no

haber publicado de manera correcta la demanda por el término de setenta y

dos horas como lo establece el artículo 366, primer párrafo del Código

Electoral, en virtud, de que, si bien refiere haberlo publicitado el día catorce

de febrero a las dieciséis horas con quince minutos y retirado el siguiente

dieciocho a las diez horas, los días dieciséis y diec¡siete fueron inhábiles. En

el entendido que, como el acto impugnado no guarda relación con alguna

etapa de un proceso electoral, el cómputo de los plazos se contabiliza

únicamente con días hábiles; esto es, que los días sábados, domingos e

inhábiles en términos de ley, y aquellos que se acredite que no fueron

elaborados por la autoridad responsable, no se computan.
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Por otro lado, de las constancias remitidas por dicho Ayuntamiento no se

advierte el original o copia certificada, relativas al escrito o escritos de tercero

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

certificación de no comparecencia respectiva, mismas que fueron solicitadas

por acuerdo de tumo y requerimiento de fecha trece de febrero de los

presentes; por lo que:

SEXTO. Se hace efectivo el apercibimiento al Ayuntamiento

Coscomatepec, Veracruz, decretado med¡ante acuerdo de trece de febrero

de los presentes, esto en términos del artículo 374, f¡acción I del Código

Electoral del Estado.

SÉPTIMO. Segundo requerimiento. Derivado de lo anterior, y atento a lo

dispuesto por los artículos 373, del Código Electoral del Estado; y 128,

fracción lV, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, que lo

facultan para ¡ealizar los actos y diligencias necesarias para la

substanciación de los medios de impugnación y contar con mayores

elementos para resolver, se REQUIERE:

) Que de manera inmediata a la notificación del

certifique y publicite el medio de impugnación por el

treinta horas quince minutos, a fin de dar cabal

establecido en el artículo 336, primer párrafo, del Código

de Veracruz.

presente proveído,

término faltante de

cumplimiento a lo

Electoral del Estado

) Remita en original o copia certificada, las constancias relativas al escrito

o escritos de tercero interesado que en su caso se hayan presentado junto

con sus anexos, o la certificac¡Ón de no comparecencia respectiva.

F Remita copia certificada del nombramiento del ciudadano EMMANUEL

BAROJAS SAAVEDRA, que lo acredita como Subagente Municipal de la

Localidad de "Cenitos", Municipio de Coscomatepec, Veracruz.

Dicha autoridad, deberá cumplir con Io anterior, dentro del término de ocho

horas siguientes, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del
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Apercibiéndole que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le

impondrá la segunda medida de apremio prevista en el artículo 37 4, fracción

ll, del Código Electoral del Estado, consistente en una amonestación.

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz; 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 147,153y 154,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

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

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta

Rosalba Hemández Hernández, quien autoriza y da fe. CONSTE. -
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correo 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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