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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARfA

EXPED! ENTE: TEV-J DC- 13612020.

ACTOR: JAIME
VELASCO MEUNIER

EDUARDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡c¡nco de

junio de dos mil veinte, 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICAC!ÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------

D0S tut¿

ACT §
at'

CARLOS ERTO MACARIO HERNÁN

TRIBUiIAt
EtECT(}RAt

t}E VEBAf:RUZ

cÉDULA DE NOTIFICAC!ÓN

JU¡CIO PARA LA PROTECCÉN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

.(JI



gtDO§

Tribunal Electoral
de Veracruz

t¿

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 3612020

AGTOR: JAIME
VELASCO MEUNIER

EDUARDO

AUTORlDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ-

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de

junio de dos milveinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de quince de junio del

presente año, a través del cual la Presidencia de este Tribunal,

turna a esta ponencia el expediente TEVJDC-13512020,

integrado con motivo del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por

Jaime Eduardo Velasco Meunier.

2. lnforme circunstanciado de fecha diecinueve de junio del

presente año, signado por la Síndica Única delAyuntamiento de

Coatepec, Veracruz.

3. Cédulas de publicitación y retiro, y certificación que hace constar

que no se presentó escrito de tercero interesado.

4. Certificación de veinticuatro de junio del año en curso, signada

por el Secretario General de Acuerdo de este Tribunal Elec;toral,

en la cual consta que el promovente no señaló domicilio en esta

ciudad para oír y recibir notificaciones, a pesar de haber sido

requerido
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Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

401, 402, 4O4 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a Jaime Eduardo Velasco Meunier,

ostentándose como Subagente Municipal de Plan de la Cruz,

perteneciente al municipio de Coatepec, Veracruz, promoviendo el

presente Juicio Ciudadano en contra del Ayuntamiento del citado

municipio.

CUARTO. lmpuestos de la certificación de cuenta, toda vez que de

la misma se advierte, que dentro del plazo que le fue concedido al

actor, éste no señaló domicilio en esta ciudad, por lo tanto, se le hace

efectivo el apercibimiento ordenado por este Tribunal Electoral,

mediante auto de quince de junio del año en curso; por consiguiente,

las subsecuentes notificaciones al actor, aún las de carácter

personal, se harán por los estrados de este Tribunal.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable alAyuntamiento de

Coatepec, Veracruz.

SEXTO. Toda vez que de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos

370 y 373, del Código Electoral multicitado; 37, fracción XV, 109, 131
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incisos a) y d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE REQUIERE:

a) Al Ayuntamiento de Goatepec, Veracruz para que remita lo

siguiente:

1. lnforme si en el presupuesto de egresos de dos mil veinte

consideró remuneración alguna para los Agentes y Subagentes

Municipales pertenecientes a ese Municipio.

2. Deberá remitir el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos

mil veinte aprobado, con sus respectivos anexos; así como el

tabulador desglosado, plantilla de personal y el analítico de

dietas, plazas y puestos, de ese Ayuntamíento.

3. Copia certificada de los pagos realizados al actor, a partir del

mes de enero de dos mil veínte a la fecha.

1. El presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de dos mil veinte

aprobado, con sus respectivos anexos, que le enviara el

Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior dentro del término de dos días hábiles siguientes a la

notificación de presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a

la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado, podrán ser

acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el artículo
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b) Al Congreso del Estado de Veracruz, para que remita lo

siguiente:
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374, del Código Electoral Local.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatepec y al

Congreso del Estado, ambos del estado de Veracruz; por estrados

a las demás partes e interesados; asimismo, 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 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

an

fe.

te Mariana Portilla Romero, Se de Estudio y Cuenta que da
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