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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 Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electora\
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de

febrero de dos mil diecinueve,r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, lvlabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ru¡2, con fundamento en los

artÍculos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y

lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con:

1 . El oficio 017 t2018 y anexos, de la Sindica Unica del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, recibido en el correo electrÓnico oficial

de la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, el

dieciocho de febrero, y al día siguiente de manera física, por el cual,

pretende dar cumplimiento a lo ordenado mediante requerimiento de

quince de febrero.

2. El oficio 02612018y anexos, de la Síndica Única del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, por el cual, pretende dar cumplimiento

al requerimiento de trece de febrero, recibido el diecinueve de

febrero, primero en el correo electrónico oficial de la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, y el mismo día, de

manera física.
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t En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrar¡o

Vista la cuenta el fvlagistrado, ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este Órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

SEGUNDO. lnforme circunstanciado y reserva. Se tiene al

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, rindiendo informe

circunstanciado relativo al medio de impugnación que nos ocupa, el

cual fue requerido por parte del f\4agistrado Presidente el trece de

febrero y el quince posterior por el f\tlagistrado lnstructor.

Por otra parte, se reserva para el momento procesal oportuno, proveer

lo conducente respecto al cumplimiento de los citados requerimientos.

TERCERO. Requerimiento. En atención de que, de la

documentación remitida por la responsable se advierte que remitió en

copia simple la certificación de los Presupuestos de Egresos de los

años 2018 y 2O19 aprobados, y anexos respectivos, con fundamento

en el artículo 373, del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l,

109, 131 incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ, lo siguiente:

1. Remita en copia debidamente certificada de manera

completa los Presupuestos de Egresos de los años 2018 y 2019

aprobados, y anexos respectivos, entre ellos, el tabulador

desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz.

Por otro lado, de la revisión de las constancias remitidas por el

Ayuntamiento, en específico, de la certificación de publicitación

realizada por la Secretaria del mismo, se advierte que el medio de

impugnación se h¡zo del conocimiento público a partir de las dieciséis

horas con cinco minutos del catorce de febrero, la cual se retiró, por

así desprenderse de la certificación en comento, a las diez horas del



dieciocho siguiente

Sin embargo, de conformidad con el artÍculo 358, en relación con el

numeral 366, ambos del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se advierte que la publicitación del presente juicio ciudadano, no

cumple con el término legal.

Toda vez que, por ser un asunto que no guarda relación con el

desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos debe

acontecer en días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los

días, a excepción de los sábados, domingos, los inhábiles en términos

de ley y aquellos que se acredite que no fueron laborados por la

autoridad responsable.

Así, atento que el medio de impugnación se publicitó del catorce al

dieciocho de febrero, siendo los días dieciséis y diecisiete, sábado y

domingo, es decir días inhábiles, es que se puede advertir que le falto

treinta horas con cincuenta y cinco minutos a la responsable, publicitar

el medio de impugnación para cumplir con las setenta y dos horas que

establecen los numerales ya citados.

En esa medida, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373,

fracción l, del Código multicitado y los artículos 109, 131 incisos a) y

d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE COSCOMATEPEC,

VERACRUZ, para que:

I Realice de inmediato la publicitación del medio de impugnación

citado al rubro, por el tiempo que falta para completar el plazo

de setenta y dos horas, es decir treinta horas con cincuenta y

cÍnco minutos, de conformidad con lo antes razonado.

2. Remita a este Órgano Jurisdiccional, en original o copia

certificada de las constancias de fijación y retiro de la

publicitación que efectúe, y en su caso, los escritos de tercero

interesado que se presenten, o la certificación de que no se

recibió alguno.
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Debiendo remitir la totalidad de las constancias requeridas,

dentro del término de ocho horas, contado a partir de que fenezca

la publicitación antes mencionada, primero al correo electrónico:

secretario-ge neral@teeve r.gob. mx; e ¡nmediatamente enviarse por la

vía más expedita a la direcciÓn de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91 060.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados; así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y

'1 54, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el l\Iagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe

MAGIST ADO

JOSE OLI R

SECR ARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA
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