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

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Ver9acruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la MAGISTRADA CLAUDIA

DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

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

NOTIF¡CA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL ClUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -4012019

ACTOR: JUAN VARGAS BALCÓN1.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

a

El Secretario de Estudio y Cuenta Onofre García Salomé

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el esc

signado por el Apoderado legal del ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, mediante el cual remite la siguiente

documentación:

1. Escrito signado por Apoderado legal del ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, informando que el trece de febrero

del año en curso, se sometería para su aprobación el pago de

remuneraciones para Agentes y Subagentes Municipales.

2. Escrito signado por el Secretario del Ayuntamiento de

Altotonga de once de febrero de la presente anualidad, en el

que aduce la realización de la publicación en estrados de la

demanda de juicio ciudadano, materia del presente

expediente.

1 Ostentándose como agente municipal de San M¡guel Tlalpoalan, Municipio de
Altotonga, Veracruz.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.
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3. Acta de sesión de cabildo del veintiséis de abril de dos

mil dieciocho.

4. lnstrumento notarial signado por Luis Melgoza Avila que

contiene el poder general para pleitos y cobranzas y para

actos de administración laboral, con cláusula especial'

5. Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, del ayuntamiento de Altotonga, Veracruz'

Lo anterior recibido vÍa correo electrónico en este órgano

jurisdiccional, en vías de cumplimiento a lo requerido

mediante los acuerdos de seis y ocho de febrero del año en

curso, en el expediente al rubro indicado.

Además se da cuenta con el oficio DSJI441l2O19 signado por

el Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz y anexos, recibidos el doce de febrero de la

presente anualidad en Oficialía de Partes de este Tribunal,

remitiendo en copia certificada el presupuesto de egresos

para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve del ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

Al respecto, con fundamento en el articulo 422, fracción I del

Código Electoral,5S fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO.. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Téngase al Congreso del Estado de Veracruz

haciendo las manifestaciones relacionadas con el
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requer¡miento ordenado med¡ante acuerdo de ocho de

febrero del presente año.

TERCERO. Requerimiento. De la documentación remitida

vía correo electrónico, se advierte que la misma hasta este

momento no ha sido recibida en original o copia certificada en

este Tribunal, por otra parte, la autoridad municipal

responsable aduce que el pasado trece de febrero sometería

en sesión de cabildo la aprobación del pago de una

remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, por lo que con fundamento en el artÍculo 373, del

Código Electoral, requiérase al ayuntamiento de Altotong

Veracruz, remita en original o copia certificada

siguiente:

a) Las constancias que acrediten la pubticitación del

escrito inicial de demanda, signado por Manuel Demetrio

Lázaro.

b) En su caso, el escrito o escritos de tercero interesado

que se hayan presentado o la certificación de que no se

presentó ningún escrito de tercero interesado.

d) Escrito signado por Apoderado legal del ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, informando que el trece de febrero

del año en curso, se sometería para su aprobación el pago de

remuneraciones para Agentes y Subagentes Municipales.

e) El acta de sesión de cabildo del veintiséis de abril de

dos mildieciocho.

rt

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

o

c) lnformecircunstanciado.
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f) lnstrumento notarial signado por Luis Melgoza Avila que

contiene el poder general para pleitos y cobranzas y para

actos de administración laboral, con cláusula especial'

g) La Sesión de Cabildo de trece de febrero de la presente

anualidad.

h) El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos

mil diecinueve, del ayuntamiento de Altotonga, Veracruz y en

su caso las modificaciones que se le hayan realizado' y

anexos respectivos, entre ellos el tabulador y planilla del

personal.

i) Las constancias que acrediten' que el presupuesto de

egresos para el dos mil diecinueve, ya fue remitido al

Congreso del Estado para su aprobación, inclusive sus

posibles modificaciones.

En su caso, informe

imposibilidad de remitir

requerida.

las razones que

la documentación

justifiquen su

e información

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo

anterior, dentro del término de cuarenta y ocho horas

siguientes a la notificación del presente proveido, 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.
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CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamiento

Altotonga, Veracruz, que de no atender lo requerido en

presente acuerdo, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artÍculo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz; y por estrados al actor y demás interesados; y en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artÍculos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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