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DE Los DEREcHoS polínco
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EXPEDIENTE: TEV-J DC -5912019.

ACTORES: ISIDRO ANTONIO
TOMÁS Y OTROS.

AUTORTDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ

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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLMROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Elector , anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---------
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de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-59 12019

ACTORES: ISIDRO ANTONINO
TOMÁS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ

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

febrero de dos mil diecinueve.

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

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos

del Estado de verac¡-uz, da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,

con el acuerdo de turno, de dieciocho de febrero, por el cual, el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, acordÓ turnar el

expediente TEV-JDC-5912019 a la ponencia a su cargo'

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artÍculo 128'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente y el acuerdo de cuenta, el cual se

ordena agregar al mismo, para que obre como a derecho corresponda.

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano se radica en la ponencia a mi cargo.

It. Actores. conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción I y

356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz' se

tiene como actores a los siguientes:
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NO.
AGENTES Y SUBAGENTES

MUNICIPALES
ls¡dro Anton¡no Tomás
Rómulo Martínez Fernández
Braulio Cosme Viveros

2
3

4 Nicolás Pricil¡ano Juan
5 José Alfredo Garrido Olmos

lll. Domicilio de los actores. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, y por autorizadas para tal efecto, el Proporcionado por

el promovente en su demanda, de conformidad con el artículo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral del Estado de Veracruz.

lV. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad 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 Playa Vicente,

Veracruz pa!'a que:

1. lnforme si en los presupuestos de egresos de dos mil

dieciocho y dos mil diecinueve consideró remuneración

alguna para los Agentes y Subagentes Municipales

pertenecientes a ese Municipio.

2. Remita, en copia certificada, el presupuesto de egresos de dos

mil diecinueve, incluyendo el tabulador desglosado de las

remuneraciones a los servidores públlcos del Municipio, asÍ como

sus consecuentes modificaciones y la plantilla de personal.

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

cuenta institucional de correo electrónico de

seqretario general@teever.qob. mx ; y posteriormente, en un plazo de

tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto,

los originales Ce 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.
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NOTIFIQUESE por of¡cio al Ayuntamiento de Playa Vicente,

Veracruz, 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, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
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