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DE COATEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 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,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

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.

GARLOS BERTO MACARIO HERNÁNDEZ



fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 3612020.

ACTOR: JAltvlE
VELASCO IVEUNIER

EDUARDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de julio

de dos mil veintel.

1. Original del escrito de fecha veintinueve de junio, signado la

Síndica Única del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

acompañado de anexos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373

y 416, fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Yeracruz;37, fracciín l, 58, fracción lll y 128, fracciones V y Vl

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Yeracruzde lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta remitida por el Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, en

donde realiza diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal
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t En adelante todas las fechas se referirán a Ia presente anualidad, salvo disposic¡ón en contrario

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

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:



Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

Ahora bien, de dicho expediente se advierte que el veinticuatro

de junio, el C. Jaime Eduardo Velasco Meunier, remitió

documentación donde señalaba un domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad.

En ese sentido, se estima que tal constancia resulta necesaria

para la debida sustanciación del presente juicio ciudadano; por

lo anterior, con base en el numeral 42, fracción XXI y )üVll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

proceda a certificar las constancias atinentes y glosarlas al

presente expediente para que surta sus efectos legales

conducentes.

CUARTO. REQUERIMIENTO. 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 incisos a) y d) del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, SE REQUIERE:

1. Al Congreso del Estado de Veracruz, la siguiente

documentación:

a) lnforme si en el presupuesto de egresos de dos mil

veinte, emitido por el Ayuntamiento de Coatepec,

Veracruz, se contempló el pago de remuneraciones

para los Agentes y Subagentes Municipales.
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TERCERO. GLOSE DE CONSTANCIAS. Visto el estado

procesal de las presentes actuaciones y en relación a este

expediente, es un hecho notorio que, en el índice del Libro de

Gobierno que se lleva en este Tribunal, se encuentra radicado el

expediente TEVJDC4S 512019 Y ACUMULADOS.



Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que obran en autos.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y

por estrados a las demás partes e interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Mariana Portilla R ero, Secretaria de Estudio ue

da fe. ,L w
J

I
L
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en un término de DOS DíAS HÁBILES contados a part¡r de la

notificación del presente proveído, mismo que deberá 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.
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