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fRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcActóN

Jurcro PARA la pRoreccló¡¡
DE Los DEREcHoS polínco,
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-97 212019.

ACTORES (AS): CARLOS MORA
PEREZ Y OTROS.

RESPONSABLE:
DE

H I DALGOTITLÁN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE

RECEPC¡ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que

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

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -97 2t201 I
ACTORES (AS): CARLOS MORA
PEREZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
H IDALGOTITLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a seis de

diciembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con Ia siguiente documentación:

L Acuerdo de veintinueve de noviembre, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, en el que

ordena integrar el expediente que nos ocupa, así como

registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-

97212019, además de turnarlo a esta Ponencia.

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; 416, fracciones V y XIV,

422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indican en su escrito.

TERCERO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por las y

los actores en su escrito inicial, en el que solicitan autorizar para

promover en su nombre y representación a la y el Licenciado en

Derecho, Daniela lturralde Ruiz y Enrique Martínez Gutiérrez. 
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Al respecto, en términos del artículo 131, inciso b), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a Ias y los actores, para

que, dentro del término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:

a Exhiban copia certificada u original del documento o poder

notarial que acrediten a la ylo el ciudadano Daniela lturralde

Ruiz y/o Enrique Martínez Gutiérrez, con facultades suficientes

para representarla legalmente en el presente procedimiento;

O comparezcan dichos promoventes personalmente ante la

Secretaría Generalde Acuerdos de este Tribunal, a ratificar el

escrito inicial, en el que autoriza a los mencionados ciudadanos

como representantes legales para actuar y comparecer en

representación de ellos, en el juicio en que se actúa;

O en su defecto, que las y los actores presenten un escrito o

promoción signados por ellos, ante la Oficialía de Partes de

este Tribunal, en el que manifiesten que es su voluntad que los

Licenciados en Derecho señalados, actúen como sus

representantes en la secuela del asunto que nos ocupa.

a

a

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente requerimiento,

se tendrán por no autorizadas a las personas mencionadas, con las

calidades solicitadas por las y los actores.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en caso

de no recibir documentación alguna o la no comparecencia de las y

Ios actores, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la

certificación atinente.

CUARTO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral y 131 , inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.
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A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz,

para que, en el término de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

a) Copia certificada del nombramiento de las y los promoventes:

1 Carlos Mora Pérez
2 Mauricio Tlaxcalo Sepahua
3 Alfonso Suarez Sant¡ago
4 Jorge Luis Gutiérrez de la O
5
b Alfredo Gómez Oliver
7 David Colmenares Bernal
8 Enrique Bernal Gregorio
I Diego Armando Condado Baruch
10 Nasario González Reyes
11 Valentin Ay ala González
12 Cresencio Cruz Posada
13 Carlota Hernández Cortez
14 Elv¡ra Martínez Ramos
l5 Héctor Rueda Fonseca
16 Abraham Méndez Zarnota
17 Cornelio Chagala Chagala
18 Juan Santiaqo Balderrama
19 Anselmo Rodriguez García
20 Jaime Salomón Lara
21 Mario Hernández Sánchez

Eleuter¡o Delgado Golpe
23 Asael Antonio Galmich

José Bahena Hernández
25 Dionicio Martinez Martinez
26 Cecilio Herver Hernandez
27 Urbano Vargas Hernandez
¿ó Miquel Montero Perez
29 Mateo Lagunes Aguilar

Micaela Arguelles Torres
31 Santiago Orozco Jimenez
32 Candido Perez Mont¡el

Omar Huesca Mancilla
J¿+ Guadalupe Dominguez Hernandez

Gabino Pelcastre Gutierrez

que las y los acrediten como Agente o Subagente munic¡pal de diversas

comunidades, del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz.

b) Copia certificada del acta de sesión en donde se haya tomado protesta a los

y las c¡udadanas antes citadas, para asum¡r el cargo de Agente o Subagente

Municipal.

c) lnforme sl para el ejerc¡cio fiscal dos mil diecinueve, se contempló el pago de

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de Hidalgotitlán,

Veracruz.

d) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil diecinueve.
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e) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil veinte, se contempló el pago de

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Munic¡pales de Hidalgotitlán,

Veracruz.

f) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer

alguna medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz; además que, el presente expediente se

resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá 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 este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

B) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

en el término de cinco días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

a) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil diecinueve, aprobado

por el Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Yerac¡uz, se contempló el pago de

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales.

b) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veinte, aprobado por el

Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz, se contempló el pago de

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales.

c) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil diecinueve,

del Ayuntamiento en mención.

d) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte, del

Ayuntamiento en mención.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certificada.
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En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y se podrá resolver

con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Hidalgotitlán, Veracruz; personalmente a la parte

actora; por estrados a los demás interesados, así como, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstruct rRo Eduardo

Sigala Aguilar ante la lba er Rodr

Secretaria con quien
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