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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril de

dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354,387 y 393 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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con cuarenta

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

AGTOR Y 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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EXPED¡ENTE: TEV-JDC-5512019.

AGTOR: JOSÉ BENJAMíN VÁSOUEZ
BAROJAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta a la

Magistrada Glaudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422,

fracción l, del Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128

fracción V y 131, inciso f, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, ACUERDA lo

siguiente:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo mención en

contrario.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

Xalapa-Enríquez, Veractuz; a doce de abril de dos mil

diecinuever.

1. Acuerdo de once de abril, mediante el cual el

Magistrado Presidente turna a esta ponencia el

expediente TEV-J DC-s5/201 9.

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese a los autos del 
¡

presente expediente para que surta los efectos qu" e(
derecho proceda.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por vertidas las

manifestaciones del Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, en relación al cumplimiento de la sentencia dicta el

veintiocho de febrero del presente año.

TERCERO. Requerimiento. De acuerdo a lo informado por

el ayuntamiento de Coscomatepec, se tiene que el proyecto

de modificación presupuestaria de egresos para el ejercicio

fiscal dos mil diecinueve del ayuntamiento mencionado, ha

sido recibido el nueve de abril y se encuentra bajo el

resguardo del Congreso del Estado de Veracruz, a través del

área correspondiente.

Ahora bien, en la consideración sexta de la sentencia de

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por este

Tribunal Electoral, se vinculó al Congreso del Estado de

Veracruz, para que, con base a la propuesta de modificación

de presupuesto que le formule el Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz; conforme a sus atribuciones,

determine lo conducente en breve término, con el fin de que

se dé cumplimiento a esta sentencia.

Además, el Congreso del Estado debería informar a este

Tribunal la aprobación del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo

copia certificada de dicho documento.
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Por lo anterior, a fin de contar con la información necesaria

que permita pronunciarse sobre el cumplimiento de la

sentencia de origen, con fundamento en el artículo 373, del
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Código Electoral, 131 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, requiérase al Presidente de! Congreso del

Estado de Veracruz para que en un término de veinticuatro

horas contadas a partir de la notificación del presente

acuerdo, informe sobre las acciones realizadas tendientes al

cumplimiento de la sentencia de mérito.

TRIBUNAL ELECTORAL
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En su caso, informe las

imposibilidad de remitir la

requerida.

razones que

documentación

justifiquen su

e información

Apercibiéndose al Congreso del Estado de Veracruz que, de

no atender el presente requerimiento, se le impondrá alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz, y por estrados al actor y a los demás interesados,

así como en de la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

La autoridad señalada con antelación, deberán hacer llegar la

información y documentación solicitada, primeramente, a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretario general@teever.qob.mx; y, posteriormente, por la

vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,

ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe'

Conste.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

trLt

SECRETARI IO Y CUENTA

Á¡r¡c¡¡- ruoc RóN HER DEZ
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