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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

RECEPC!ÓN Y REQUERTMIENTO dictado hoy, por et 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 tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLÍTÍCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI E NTE I rEV -JDC-44 I 2019.

ACTOR: MARGARITO ALE]ANDRO
MUNDO.

AUTORIDAD
AYUNIAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Ltave, a qu¡nce

de febrero del dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior

de este Tribuna!, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado Instructor, .Xosé Oliveros Ru¡z, con :

Copia simple del oficio sin número y anexos, srgnado por el

Apoderado Legal del Ayuntamiento de Altotonga , yetacruz,

recibido el once de febrero vía correo electrónico a la cuenta

o

a

oficial oficia/tá ver. '.mx, en atención a lo

requerido por el Magistrado Presidente de este Tribunal,

mediante acuerdo de seis de febrero.

Así como con el estado procesal que guarda el juicio

ciudadano citado al rubro.

V¡sta la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción. Con fundamento en el artículo 12g, fracción V, del

Reglamento Interior 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.

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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II. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la emisión del

presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, señalado como responsable, haya remitido la

documentación original solicitada por el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, respecto al trámite del medio de impugnación

que nos ocupa, así como del informe circunstanciado y demás

constancias que la responsable estime estén relacionadas con los

actos que se ie impugna. Pues la misma, hasta el momento, solo ha

sido remitida por la autoridad administrativa responsable, vía correo

electrónico.

por lo que, dado que el Magistrado Instructor considera necesario

contarconloselementossuficientespararesolverelpresentejuicio

ciudadano. con fundamento en los artículos 373, del código

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

Interior del Tribunal Electoral, se requiere al AYUNTAMIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ, para que informe y remita a este

Tribunal Electoral, lo siguiente:

1. original o copia certiflcada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que, en su caso, se hayan presentado por

la pubrrcitación del juicio ciudadano que nos ocupa, junto con

sus anexos, o la ceftificación de no comparecencia respectiva'

2. 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 impugnan,

como justificación a su informe.

3. Sl presupuestó alguna remuneración para el actor, en su

calidad de Subagente Municipal, para el año fiscal 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 2O18 y
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2O19 aprobados, y

tabulador desglosado

Ayuntamiento.

respectivos, entre ellos, el

plantilla del personal del

anexos

'ribunal Electoral
de Veracruz

yla

En el entendido que, lo solicitado a la citada autoridao, deberá ser

remitido a este Tribunal Electoral, dentro del plazo de un día hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.

Con el señalamiento que, de no atender Io requerido en el presente

acuerdo, se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio

prevista en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz'

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.

NOTIFÍQUESE, por oficio al 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

aftículos 354,387 y 393, del Código Electoral, asícomo 145, 147,

153 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de veracruz, ante el secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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JOSE OS RUIZ
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OS AN O HERNANDEZ HUESCA

a

TEV-JDC-44/2019


