
DOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc-1.

INCIDENTISTA: ISAAC BAROJAS
HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 Interior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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RESPONSABLE:
DE COSCOMATEPEC,

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,

diecisiete de abril del dos mil diecinueve.l

a

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz, con:

a

o

La certificación efectuada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal, por el que hace constar que el

oficio SIND.JUR.-53/2019 y anexos, suscrito por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, obran

en original en el expediente TEV-JDC-53l21lg.

El oficio SIN.-05712019 y anexos, signado por la Síndica Única

del citado Ayuntamiento, recibido el quince de abril por correo

electrónico, y en físico el dieciséis de abril, en la Oficialía de

Partes de este Tribunal, por el que remite un informe, en

atención a lo requerido mediante acuerdo de diez de abril.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contmrio.
2 En adelante Código Electoral.
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rec¡bida la certificación y los oficios de cuenta con anexos/ los cuales

se ordenan agregar al expediente en que se actúa, para que obren

como a derecho corresponda.

IlL Requerimiento. En atención a lo informado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, respecto a que

remitió al Congreso del Estado la modificación presupuestaria

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, para lo cual, adjunta un

"acuse de recibo de información", con número

ACW 047 I 20t9 I 04 I OM I 09-090420 1 9.

Dado que el Magistrado Instructor considera necesario contar con

los elementos suficientes para determinar lo que en derecho

corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Con

fundamento en el artículo 141, fracción V, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, se requiere al CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ, para que, dentro del término de

cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, remita en original o copia certificada:

a) Informe sobre el trámite y acciones que ha llevado a cabo, en

atención al acuse de recepción de información Municipal, de

cuatro de abril, con número de recibo:

ACR|047l20l9l04l}Ml09-09042019, por el cual le fue

remitida la modificación al presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal 2019 del Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz; ya que, una vez que recibiera dicha modificación

presupuestal, ese órgano legislativo debía pronunciarse en

2

II. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones del

Ayuntamiento de Coscomatepec, ambos del Estado de Veracruz,

respecto de tenerlo por cumplido sobre el requerimiento de diez de

abril,

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.
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breve término. Al afecto se le adjunta copia del mencionado

acuse de recibo.

Sobre lo requerido/ deberá anexar la documentación que

respalde su ¡nforme.

Asimismo, con fundamento en el artículo 42, fracción )0(I, del

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que certifique

el acuse de recibo de información que se hará llegar al Congreso del

Estado.

En el entendido que, de no atender lo que ahora se le requiere, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado, y por estrados

a las partes y demás interesados; asimismo, pubhquese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393,

del Código Electoral, asícomo 145,147,153 y 154, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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