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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 aIAGUERDO DE

RECEPCIÓN 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 fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -97 31201 I
ACTORES (AS): rNÉS JERÓN|MO
TORRES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
H I DALGOTITLÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de !gnacio de la Llave, a se¡s de

diciembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la 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-

97312019, 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 XlV,

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

Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz. SE ACUERDA:

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 requ¡ere a las 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 General de 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

los actores, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia la

certificación atinente.

GUARTO. 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:

Copia certificada del nombramiento de las y los promoventes: lnés Jerónimo

Torres, Daniel Camacho García, Vicente Yázquez Alarcón, Lluvia

Vasconcelos Patraca, Alfredo Jiménez Hermosilla, Guadalupe Hernández

Hipólito, Alejandrino Domínguez Villa, Aurora Armas Rosario, Fernando Mayo

García, Dolores Villaseca Jerónimo, José Mario Martínez Sánchez, Magali

Martínez Alafita; que las y los acrediten como Agente o Subagente municipal

de diversas comunidades, del municipio de Hidalgotitlán, Veracruz.

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

y las ciudadanas antes citadas, para asumir el cargo de Agente o Subagente

Municipal.

b) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se contempló el pago de

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Mun¡cipales de Hidalgotitlán,

Veracruz.

c) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil diecinueve.

d) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil veinte, se contempló el pago de

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de Hidalgotitlán,

Veracruz.

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

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certif¡cada.

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

alguna medida de apremio prev¡sta por el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz; además que, el presente expediente se

resolverá con lo que exista en autos.
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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 estrícta responsab¡lidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.
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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, Veracruz, 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 or¡g¡nal o copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá ímponer 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.

NOTIFIQUESE 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.
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