
TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOT¡FICACION

JUICIO PARA LA PROTECC¡ON
DE LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTOR: GUSTAVO
SÁNCHEZ.

ESTRADA

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC. VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

febrero de dos mil diecinueve, 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas 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 Electo l, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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SÁNCHEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIUIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ

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

febrero de 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 lnterior de este Tribunal' ambos del

Estado de Veracruz, con el acuerdo de trece de febrero' por el

cual, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral' acordÓ

turnar el expediente TEV-JDC-56t2O19 a la ponencia a su cargo

y realizar diversos requerimientos'

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artÍculo '128'

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional'

se tiene por recibido el expediente de cuenta'

Se radica el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo'

ll. Actor. Conforme a lo establecido en el artículo 355' fracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene promoviendo

aGustavoEstradaSánchez,quienseostentacomoSubagente
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Municipal de Gonzalo YázquezVela, perteneciente al Municipio de

Coscomatepec, Veracruz.

Ill. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir

notificaciones, el señalado por el actor en su escrito de demanda,

de conformrdad con el artículo 362, fracción l, inciso b), del Código

Electoral para el Estado de Veracruz y por autorizadas a las

personas que refiere.

lV. lnforme circunstanciado. En virtud que, mediante el acuerdo

de cuenta, le.fue requerido a la responsable el trámlte previsto en

los artículos 366 y 367, del Código Electoral, así como su informe

circunstar¡ciado, se queda a la espera de éstos, o en su caso, al

pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno.

V. Requeriiniento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos suficientes para

sustanciar y resolver el presente juicio ciudadano, con

fundamento en el artículo 373, del Código Electoral de Veracruz,

y 37, fracción l, 131 incisos a), b) y d), del Regtamento lnterior

del Tribunal Eiectoral SE REQUIERE AL AYUNTAMTENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ, remita en original o en copia

certificada, lo siguiente:

1. De manera completa los Presupuestos de Egresos de los

años 201 8 y 2019 aprobados, y anexos respectivos, entre

ellos, el tabulador desglosado y la plantilla del personal del

A¡luntamiento de Coscomatepec, Veracruz.

2. La Constancia de mayoría y validez del actual Subagente

Municipal de Gonzalo Yázquez Vela, perteneciente al

Municipio de Coscomatepec, Veracruz,ylo elActa de Sesión

de Cabildo de la toma de protesta correspcndiente, o en su

defecto, informe si el actor fue electo para dicho cargo.
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Respecto a los puntos anteriores, deberá remitir las constancias

atinentes, en el término de tres días hábiles contados a partir de

la notificación del presente proveÍdo.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se le podrá imponer la medida de apremio prevista en el artículo

374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_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

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados; asÍ

como, 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, Io acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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