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

junio 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 lnterior del Tribunal Electoral

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

RADICACIÓN y REQUERTMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano

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

horas con cincuenta 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.-

ACTUARIA

ExPEDIENTE: TEV-JDC -54012019.

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -5401201 9.

ACTORA: MARIA DE LOURDES
LÓPEZ MARTÍNEz.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC,
VERACRUZ.

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

de junio de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de lnstructor, con el acuerdo de turno de trece de

junio, mediante el cual se forma el expediente TEVJDC-

54012019, integrado con motivo de la demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

presentada por la ciudadana María de Lourdes López Martínez.

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 Veracruz'; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoraldel Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

SE ACUERDA:

1 En Io sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡nueve, salvo señalam¡ento
en específico.
2 En lo sucesivo se le denom¡nará Código Electoral.
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

al rubro citado.

TERCERO. Téngase a María de Lourdes López Martínez,

quien se ostenta como Agente Municipal de la congregación de

La Libertad, Municipio de Coatepec, Veracruz, promoviendo el

presente Juicio Ciudadano, en contra de Ia omisión del

Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, de fijar una remuneración

económica por las funciones desempeñadas como Agente

Municipal, retroactivo al primero de mayo del año dos mil

dieciocho.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el que indica la actora en su escrito de demanda

y por autorizadas a las personas señaladas para tal efecto.

QUINTO. Téngase al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

como autoridad responsable en el presente juiclo.

Se está en espera del cumplimiento al requerimiento ordenado

por el Magistrado Presidente, en el proveído de trece de junio, y

recibido por el Ayuntamiento, el catorce siguiente, relativo a los

trámites previstos dentro de los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, así como del informe circunstanciado y de las

constancias atinentes.

SEXTO. Requerimiento. De la lectura de las constancias que

obran en el expediente, se tiene que es necesario contar con

diversa documentación para mejor proveer; en tal sentido, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral, se

REQUIERE aI:
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I. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ.

l. lnformar, si María de Lourdes López Martínez, fue

electa como Agente Municipal para el periodo 2018-20122;

de la Congregación de La Libertad; y si actualmente funge

con ese carácter en el Municipio.

2. Deberá remitir en copia debidamente certificada, el

nombramiento y/o la Constancia de Mayoría y Validez,

correspondiente a la actora.

Se apercibe, al Ayuntamiento de Coatepec, Yeracruz, que, en

caso de no atender el presente requerimiento, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

delCódigo Electoral.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad, deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico

secretario qeneral@teever.qob.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 de Xalapa-Enríquez, Veracruz, C.P.

91060.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatepec,

Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393 del Código Electoral y 147 y'154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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Informar y remitir en copia certificada legible, en el término de

DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente proveído, lo siguiente:
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario

Jezreel Oseas Arenas C
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