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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 DE

REcEPclÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
José Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se
fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
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de la citada determinación
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de abril dos mil diecinueve.r
La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en
los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

ll, lll y lX, del Reglamento lnteríor de este Tribunal, ambos del
Estado de Veracruz, con:

.

El oficio D5Jn27/2019 y anexos, signado por el Jefe del
Departamento de Amparos del Honorable Congreso del
Estado de Veracruz, por el cual pretende dar cumplimiento
al acuerdo de veintinueve de marzo.

.

El oficio sin número y anexos, remitido por la

Sindica

Municípal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz,

por el cual, rinde el informe relativo al cumplimiento de la
sentencia emitida en el expediente al rubro citado.

.

El estado procesal del expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta elMagistrado ACUERDA:
PR¡MERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,
para que surta los efectos legales conducentes.

t

En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo exPres¡ón en

contrar¡o.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso y al Ayuntamiento de

Coscomatepec, ambos

del Estado de Veracruz,

remitiendo

información relativa al requerimiento formulado por el suscrito, el
veintinueve de mazo.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo
conducente respecto a su cumplimiento.
TERCERO. Requerimiento. En atención a que del informe rendido
por el Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, por conducto de

su Síndica, se advierte que hace del conocimiento a este Tribunal
que el Presidente Municipal de ese Ayuntamiento convocó para el

nueve de abril

a

Sesión Cabildo, en

la que presentaría

la

modificación al presupuesto de Egresos del 2019, con la finalidad

de dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente
TEV-JDC-5612019, y una vez realizada la citada sesión, remitiría a
este órgano jurisdiccional, las constancias respectivas.
Sin embargo, a la fecha de la emisión del presente acuerdo, no se

advierte que el Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, haya
remitido la documentación correspondiente.

Por lo que, con fundamento en el artículo 141, fracción V, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere

al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, para que, en

el

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del
presente proveído, lo siguiente:

-

lnforme lo acontecido en la Sesión de Cabildo de nueve de
abril, anunciada en el informe remitido a este Tribunal por la

Síndica del Ente Municipal mediante el oficio de cuenta,

para presentar la modificación del
de egresos 2019 y dar cumplimiento a la

presuntamente
presupuesto

sentencia del expediente al rubro mencionado.

-

De haberse celebrado remita los documentos en original o
copia certificada que lo sustenten, es decir, la modificación
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aprobada por el Cabildo, su rem¡sión al Congreso del Estado
de Veracruz y los demás que considere atinentes.
En caso de no haber acontecido, informe las razones de ello,

remitiendo las constancias en original o copia certiflcada que
lo sustenten.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir las constancias atinentes,

primero al correo electrónico: secretaio-general@teever.gob.mx;

e inmediatamente enviarse por la vía más expedita a la dirección
de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Angeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.
91060.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse
acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave.

NOTIF|QUESE por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec,
Veracruz; por estrados a las demás partes e interesados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145' 147 '
153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos
del Estado de Veracruz.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, J éot ros Ruiz, ante la
Secretaria de Estudio

Y

Cuenta, qu

a

le-

MAGI T
OS

OSÉ OL

SEC

tz
ARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA
VERA

TBIBUNAT

EIIBIORAL
OT YERACRUZ
J

