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DE

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

junio de dos mil diecinueve, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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DE LOS DERECHOS POLiTICO-

ELECTORALES DEL

C¡UDADANO.

EXPEDI E NTE: TEV-J DC -5281201 L

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE COATEPEC,

VERACRUZ.

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

junio de dos mil diecinuevel.

1. Original del escrito de fecha catorce de junio, signado por la

Síndica del Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz, y sus anexos,

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal, el dieciocho del

presente mes.

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

1 En lo sucesivo todas las fechas se refer¡rán al año dos mil d¡ecinueve, sa¡vo señalamiento
en específico.

ACTOR: ALFREDO REYES

HERNÁNDEZ Y OTROS.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de lnstructor, con el acuerdo de turno de diez de junio,

mediante el cual se forma el expediente TEVJDC-52812019,

integrado con motivo de la demanda de Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano presentada

por Alfredo Reyes Hernández y otros; así como con la

documentación siguiente:
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de Veracruz'; y 58,fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos Ia 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 Alfredo Reyes Hernández, Aracely

Mercado Rodríguez, Jaime Eduardo Velasco Meunier, José

Bernabé Cruz Solís, Juan Flores Galván, Paulino Golorado

Durán, y Yasmín López Hernández, promoviendo el presente

juicio ciudadano, en contra de la omisión del Ayuntamiento de

Coatepec, Veracruz, de fijar una remuneración económica por

Ias funciones desempeñadas como Agentes y Subagentes

Municipales, retroactivo al primero de mayo del año dos mil

dieciocho.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indican los actores en su escrito de

demanda, y por autorizadas a las personas señaladas para tal

efecto.

QUINTO. Solicitud de acumulación. Del escrito de demanda,

se advierte que los actores solicitan Ia acumulación del presente

juicio al que se sustancia en este Tribunal Electoral, bajo el

número de expediente TEVJDC48512019; lo anterior, porque

a su decir, existe conexidad de la causa con la demanda que

presentan.

2 En lo suces¡vo se le denominará Código Electoral.
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Sin embargo, la petición que realizan los actores, se reserva

para que, en el momento procesal oportuno, sea el Pleno de

este Tribunal, quien se pronuncie al respecto.

SEXTO. Téngase al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

como autoridad responsable en el presente juicio ciudadano.

SÉPIMO. Se tiene al Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz,

dando cumplimiento con el acuerdo de diez de junio; esto es,

observando lo dispuesto por los artículos 366 y 367 del Código

Electoral.

OCTAVO. Se tiene por autorizados para oír y recibir

notificaciones, a los ciudadanos señalados por la autoridad

responsable en su informe circunstanciado.

NOVENO. Requerimiento. De la lectura del escrito de

demanda presentado por los actores, se observa dentro del

apartado denominado 'PRUEBAS", en la marcada con el

numeral 12, "INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES',

textualmente señala lo siguiente.

"Consistente en el requeimiento que habrá de realizarse al H.

Ayuntamiento de COATEPEC, Veracruz, consistente en la solicitud de las

pruebas ofrecidas en los numerales 2 al 11 del presente capítulo, en viñud

de haber sido solicitadas en tiempo y forma y no haber obtenido respuesta

favorable por pa¡te de la responsable. Prueba que relaciono con todos los

hechos de la presente demanda."

En ese sentido, los promoventes adjuntan como anexo a su

demanda de juicio ciudadano, el original de un escrito de fecha

seis de junio, signado por los hoy actores, dirigido al Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Coatepec, Yeracruz, dentro del

cual se observa, en original, un sello de recibido de dicho

Ayuntamiento, con el número "1298", y con fecha "10 JUN 2019"

y hora "10:01 am".
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En dicho escrito, se observa que los hoy actores, solicitaron

diversa documentación en copia certificada, fundamentando su

petición, principalmente, en el artículo 8' de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esatesitura, con fundamento en los artículos 361, y 373 del

Código Electoral; y 128, fracciones IV y Vl, del Reglamento

lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se REQUIERE al:

AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ.

lnformar y remitir en copia certificada Iegible, en el término de

DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente proveído, lo siguiente.

1. Deberá informar, si a la fecha ha dado respuesta al

escrito de solicitud antes referido, y si proporcionó la

totalidad de la documentación requerida por los

promoventes.

En caso de ser positiva su respuesta, deberá remitir copia

debidamente certificada del acuse de recibo de la

respuesta recaÍda a la petición hecha por los hoy actores

En caso de ser negativa su respuesta; es decir, en el

supuesto de que no haya dado respuesta ni entregado la

documentación solicitada por los hoy actores; deberá

informar a este Órgano Jurisdiccional la causa por la cual

no dio contestación ni remitió los documentos solicitados

por los promoventes.

2. En cualquier sentido que sea su respuesta, deberá

remitir a este Tribunal Electoral, en el plazo señalado en el

presente requerimiento, la documentación requerida por los

hoy actores.
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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.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Coatepec,

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

como en Ia págína de internet de este Tribunal, conforme a los

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma, el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Os Arenas , quien

autoriza yftfe, CONST la

:i,.
,]

Tiltffi1¡fti§t_

ilttsTstrÁL
'"ir vr§?&*a{rz

5

TEV-JDC-528/2019


