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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

q se fija en los ESTRADOS deINTERESADOS, mediante cédula

este Tribunal Electoral, anexando
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de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de

febrero del dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

de Veracruz'y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con:

'l . Oficio sin número de once de febrero y un anexo,

consistente en la publicitación del medio de impugnación

que nos ocupa, signado por el Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el diecinueve

de febrero.

2. Copia simple del oficio sin número de quince de febrero y

anexos, signado por el Secretario del Ayuntamiento en

comento, recibido vía correo electrónico en la Oficialia de

Partes de este Tribunal Electoral la fecha en que se actúa.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrario

I
2 En adelante Código Electoral.



l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que obre como a derecho

corresponda.

ll. Requerimiento. En atención a que, a Ia fecha de Ia emisión del

presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, señalado como responsable, haya remitido

la documentación original solicitada mediante acuerdos de seis y

quince de febrero, respecto al informe circunstanciado y demás

constancias que la responsable estime estén relacionadas con los

actos que se le impugna, así como de la copia certificada de los

presupuestos de egresos de los años 2018 y 2019. Pues la misma,

hasta el momento, solo ha sido remitida por la autoridad

responsable, vía correo electrónico.

Por lo que, dado que el [Vlagistrado lnstructor considera necesario

contar con los elementos suficientes para resolver el presente

juicio ciudadano. Con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral, y 37, fracción l, 131 incisos a), b), c) y d), del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, se requiere:

A) Por SEGUNDA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ, para que, dentro del plazo de un día

hábil siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo,

informe y remita a este Tribunal Electoral, Io siguiente:

1. Constancias ylo certificaciones que acrediten que

efectivamente se publicitó el medio de impugnación, en los

plazos a que refiere.

2. La certificación de no comparecencia de tercero interesado

en el juicio ciudadano.

3. El informe circunstanciado correspondiente respecto de los

actos que se le reclama, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con los actos que se
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impugnan, como justificación a su informe.

4. Si presupuestó alguna remuneración para el actor, en su

calidad de Subagente Municipal, para los años fiscales 2018

y 2019. Para lo cual, deberá señalar la forma en que lo

realizó, acompañando las constancias que asÍ lo acrediten.

Debiendo remitir a este Órgano Jurisdiccional, en copia

certificada, los presupuestos de egresos de los años 2018 y

2019 aprobados, y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado y la plantilla del personal del

Ayuntamiento.

5. Para esos efectos, se vincula al Presidente y Síndica del

Ayuntamiento en comento para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido.

6. La Constancia de Mayoría y Yalidez del actual Agente

Municipal de la Congregación Gutiérrez Zamora Centro'

perteneciente a ese Municipio, y/o el acta de sesión de

cabildo de Ia toma de protesta correspondiente, o en su

defecto informe si el actor fue electo para dicho cargo.

Apercibidos que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se les podrá imponer la medida de apremio prevista en

el artículo 374, fracción lll, del Código Electoral, consistente en

multa.

B) En atención a los requerimientos efectuados por este Organo

Jurisdiccional, con fundamento al artículo 374, fracciÓn lll, del

Código Electoral, en relación con los numerales 160, 161 y 162,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se requiere al

Tesorero o Tesorera del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, para que, dentro del plazo de un dia hábil siguiente a

partir de que se le notifique el presente acuerdo, informe y remita

a este Tribunal, lo siguiente:

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz
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l. El total de las percepciones que se le asignan

mensualmente al Presidente Municipal y a la Síndica Única

Municipal de dicho AYuntamiento.

2. Copia certificada de la documentación que acredite lo

informado.

En el entenrjido que, de no cumplir con lo solicitado en el presente

apartado, podrá hacerse acreedor a alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral'

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, 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.

AsÍ, lo 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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NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica y Tesorero/a

Municipal, todos, del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese

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

354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145' 147, 153 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.


