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EXPEDIENTE: TEV-JDC-4 512019

ACTOR: COSME JUSTO HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

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

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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE ADMISIÓN, CIERRE DE

lNsTRUcclÓN Y clTA A SES!ÓN PÚBLIGA dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diez horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tri
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bunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC 451201 9.

ACTOR: COSME
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor,

con la siguiente documentación:

1. Original de los escritos de fecha once de febrero,

signados por el apoderado legal y Secretario del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz' recibidos por

correo postal el diecinueve de febrero'

2. Copias de los escritos de fecha once de febrero, signados

por el apoderado legal y Secretario del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibidos por correo electrónico el

veinte de febrero.

3. Copia delacta de la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo,

celebrada el veintiséis de abril del año dos mil dieciocho.

4. Copia del escrito de fecha quince de febrero signado

por el Secretario del Ayuntamiento de Altotonga'

Veracruz.

5. Copia del poder notarial expedido en favor de Ricardo

Córdoba Zamora, en su carácter de apoderado del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

6. Copia del acta de la sesión extraordinaria de cabildo

celebrada el catorce de febrero.
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7. Copia del Proyecto de Ley de lngresos y Presupuesto de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual incluye copia

de la Plantilla de Personal, el Analítico de Dietas, Plazas y

Puestos, y el Calificador por Objeto del Gasto, para dicho

Ejercicio Fiscal.

8. Original del escrito de fecha diecinueve de febrero, signado

por el apoderado legal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, recibido por correo postal el veintiséis de febrero.

9. Original del escrito de fecha once de febrero signado por

el Secretario del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

lO. lmpresión fotográfica de la Tabla de Avisos del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

11. Copia certificada del escrito de fecha quince de

febrero, signado por el Secretario del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

12. Original del escrito de fecha once de febrero, signado

por el apoderado legal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

13. Copia certificada del acta de la Décima Sesión

Ordinaria de Cabildo, celebrada el veintiséis de abril del

año dos mildieciocho.

14. Copia del poder notarial expedido en favor de Ricardo

Córdoba Zamora, en su carácter de apoderado del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

15. Copia del acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo,

celebrada el catorce de febrero.

16. Copia del Proyecto de Ley de lngresos y Presupuesto

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual incluye

copia de la Plantilla de Personal, el Analítico de Dietas,

Plazas y Puestos, y el Calificador por Objeto del Gasto,

para dicho Ejercicio Fiscal.

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 354,
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355, 401, 402,404,416 fracción XIV y 422 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; SE ACUERDA:

SEGUNDO. Toda vez que, del análisis de la documentación que

se da cuenta se advierte que el Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, no remitió la información requer¡da de manera debida,

se tienen por parcialmente cumplidos los requerimientos

efectuados por este órgano jurisdiccional en fechas seis y

dieciocho de febrero; por lo tanto, será el pleno de este Tribunal

Electoral, quien hará un pronunciamiento al respecto, en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Toda vez que elescrito inicialy anexos, cumplen con

los requisitos de procedibilidad que Ia legislación de la materia

dispone, se admite el presente juicio, promovido por Cosme

Justo Hernández.

CUARTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes,

se tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia

y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo

359 del Código Electoral Local.

QUINTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.



SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesiÓn pública' en la

que se habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de

resolución resPectivo'

NOTIFÍQUESE. 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.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructo

Estudio Y Cuenta,

fe, CONSTE.
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