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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de abril

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 RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos 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 Eleqtoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----

ACT

L OLORADO LANDA
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JUIC]O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPE Dl ENTE : TEV-J DC -92t201 I
ACTOR: RUPERTO CARLOS
TORNEROl

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ

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

abril de dos mil diecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada, con la

siguiente documentación:

1. Correo electrónico y sus anexos, recibidos el pasado

veintisiete de marzo en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual, el

ayuntamiento de Altotonga, Yeracruz, remite

constancias relacionadas con el presente medio de

impugnación.

2. Oflcio DSJ/659/2019 y sus anexos, recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

veintisiete de marzo, por el cual, el Director de

1 Ostentándose como subagente municipal de la congregación Rlo Vasco l,
mun¡c¡p¡o de Altotonga, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l d¡ecinueve, salvo aclaración
expresa.
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Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de

Veracruz, da contestación al acuerdo de requerimiento

de veintidós de marzo dictado en el expediente en que

se actúa.

3. Oficio y sus anexos, recibidos en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veintiocho de marzo, por el cual, la

Síndica Única del ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, da contestación a los acuerdos de

requerimiento emitidos en el expediente al rubro

indicado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave3, 58, fracciones ll, llly lX, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la
documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones del ayuntamlento de Altotonga y del

Congreso del Estado, ambos de Veracruz, así como las

pruebas ofrecidas para acreditar lo informado.

TERCERO. Requerimiento. De las constancias remitidas

por la responsable se advierte que no remitió en su totalidad

la documentación requerida mediante el proveído de

3 En lo subsecuente Código Electoral
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veintidós de marzo, por lo que, en atención a lo dispuesto por

los artículos 373 del citado Códlgo y 128, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación, se REQUIERE de nueva cuenta al

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por conducto de su

Presidente Municipal, para que remita lo siguiente:

a) Copia certificada del acta de sesión de cabildo en

donde se les haya tomado protesta a los agentes y

subagentes municipales de las congregaciones y

rancherías pertenecientes a dicho municipio, para el

periodo dos mil dieciocho a dos milveintidós.

b) Copia certificada del presupuesto de egresos de dos

mil diecinueve, que incluya el tabulador de

remuneraciones de los servidores públicos y la plantilla

de personal.

Por otro lado, de las constancias remitidas a este órgano

jurisdiccional, se observa el acta de sesión extraordinaria de

cabildo celebrada el siete de marzo, en la que se aprobó una

remuneración mensual por la cantidad de mil pesos a los

agentes municipales, por lo que, con la finalidad de contar

con mayores elementos para resolver el presente juicio, se

REQUIERE a dicho ayuntamiento para que, en conjunto

con lo anterior, informe lo siguiente:

1. Si a la fecha, el hoy actor recibe dicha cantidad por el

desempeño de sus funciones como subagente
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mun¡cipal, de ser asÍ, remita copia certificada de los

recibos de pago que acrediten lo informado, en sentido

contrario informe porqué aun no lo recibe, y a partir de

cuándo recibiría la aludida remuneración.

2. Si la referida cantidad aplica para agentes y

subagentes municlpales.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, dentro del término de dos días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible, a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código

postal 91060, de esta ciudad.

Se indica al ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por

conducto de su Presidente Municipal, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se le impondrá un

apercibimiento, en términos de lo establecido en el artículo

374, fracción l, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz; por estrados al actor y a los demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada I nstructora

ltlt I

Cla Ta

retaria de Estudio Cuenta

TRIBUNAL

ELECT(}ftÁL

I}E UERANR¡17

Erika García Pérez
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