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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

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 Veracruz,

en relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POL¡TIGO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC -451201 I
ACTOR: COSME
HERNANDEZ.

JUSTO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de febrero de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

L Acuerdo de fecha seis de febrero del presente año, a través del

cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su

cargo elexpediente TEV-JDC-45/2019, integrado con motivo del

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano, interpuesto por Cosme Justo Hernandez,

ostentándose como Subagente Municipal de la Congregación de

San Miguel Tlalpoalan, Sección Coxolico' municipio de

Altotonga, Veracruz.

2. Copia del escrito de fecha once de febrero, signado por el

apoderado legal del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

3. Copia del escrito de fecha once de febrero, signado por el

Secretario del Ayu ntamiento de Altotonga, Y eracruz.

4. Copia del acta de la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo,

celebrada elveintiséis de abrildelaño dos mildieciocho.

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 Proyecto de Ley de lngresos y Presupuesto de
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Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual incluye copia del

escrito de fecha veintisiete de febrero del año dos mil dieciocho,

signado por el Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz,

copia del acta de la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo,

celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y el

Calificador por Objeto del Gasto.

7. lmpresión fotográfica de la Tabla de Avisos delAyuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

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 349' 354, 369,

4O1, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción 1,58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

que indica la parte actora en su escrito de demanda y por autorizadas

a las personas ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.
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TERCERO. Téngase a Cosme Justo Hernandez, ostentándose

como Subagente Municipal de la Congregación de San Miguel

Tlalpoalan, Sección Coxolico, municipio de Altotonga, Veracruz,

promoviendo el presente Juicio Ciudadano en contra del

Ayuntamiento del citado municipio.
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SEXTO. Con independencia del trámite y toda vez que de la revisión

de las constancias del expediente en que se actúa, se advierte la

neces¡dad de contar con mayores elementos para resolver, con

fundamento en los artículos 370 y 373, del Código Electoral

multicitado; 37, fracción XV, 109, 131 incisos a)y d) del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE REQUIERE

al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz para que, remita en

original o en copia certificada, lo siguiente:

1. Las constancias de publicitación de la demanda y su respectivo

informe circunstanciado, que le fueron requeridas mediante

auto de seis de febrero del presente año, toda vez que, a la

fecha de emisión del presente acuerdo, no han sido recibidas

en este órgano jurisdiccional.

2. lnforme si en el presupuesto de egresos de dos mil diecinueve

consideró remuneración alguna para los Agentes y Subagentes

Municipales pertenecientes a ese Municipio.

3. De ser afirmativa la respuesta al numeral anterior, enviar el

tabulador desglosado de las remuneraciones a los servidores

públicos del Municipio y plantilla de personal, del Presupuesto

de egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, así como sus

consecuentes modifi caciones.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero, de manera inmediata, a

la cuenta institucional de correo electrónico de

secretario qeneral@teever.qob.mx ; y posteriormente, en un plazo

de de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación

del presente auto, los originales de lo solicitado por la vía más

expedita, a este Tribunal Electoral. En el entendido que, de incumplir

con lo requerido, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

establecidas en el artículo 374, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,
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por estrados a las demás partes e interesados, así como'

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

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

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de veracruz,

ante el secretario de Estudio y cuenta, Jezreel Arenas camarillo,
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