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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de

dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES YA LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS dor € Tribunal

Electoral anexando copia de la citada determina
"lt 'rilü
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-24312019
Y ACUMULADOS

ACTORES: ANTONIO GUERRERO
BAUTISTA Y OTROS1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

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

julio de dos mildiecinueve2.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de cinco de julio, emitido por el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, mediante el

cual ordenó turnar el expediente en que se actúa a la

Ponencia a cargo de la Magistrada lnstructora.

2. Oficio 0139 y sus anexos, recibidos el día de hoy por

correo electrónico en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por el que da

contestación al acuerdo de dos de julio emitido por el

Magistrado Presidente en el presente asunto.

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

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

l Ostenlándose como agentes y subagénles mun¡c¡pales de diversas congregaciones
pertenecientes al mun¡c¡p¡o de Altolonga, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mild¡ecinueve, salvo aclarac¡ón expresa.
3 En lo subsecuenle Código Electoral.
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente

TEV-JDC-24312019, turnado a la ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada.

SEGUNDO. Recepción y agregar. Téngase por recibida la

documentación indicada en el punto dos de la cuenta y

agréguese al expediente TEV-JDC-24312019, para que surta

los efectos legales conducentes.

TERCERO. Diligencia. En relación a este expediente, se

advierte como hecho notorio, que en el índice del Libro de

Gobierno que se lleva en este Tribunal, se encuentra radicado

el expediente TEV-JDC-9212019 y acumulados, promovido por

Ruperto Carlos Tornero y otros, en contra del ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, mismo que fue resuelto por este órgano

jurisdiccional el diecisiete de abril, en el sentido de ordenarle

al ayuntamiento responsable establecer una remuneración a

los actores, por el desempeño de los cargos que ostentan

como agentes y subagentes municipales.

Ahora bien, en dicho expediente se observa que obran varias

constancias que fueron remitidas por el Ayuntamiento de

Altotonga y el Congreso del Estado, ambos de Veracruz,

relacionadas con el cumplimiento a la sentencia emitida en

dicho asunto.

En ese sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para que este Tribunal pueda pronunciarse sobre

el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente en

que se actúa, por guardar similitud en Ia autoridad
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responsable, acto impugnado y lo ordenado en la ejecutoria;

por lo anterior, con base en el numeral42,fracción XXI y XXVII

TRTBUNAL_ELECToRAL del Reglamento lnterior de este Tribunal, se solicita a la
DE VERACRUZ

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a

certificar las constancías que a continuación se especifican

para glosarlas al expediente TEV-JDC-24312019, por ser el

principal de los juicios acumulados, y que surtan sus efectos

legales procedentes:

a) Oficio y sus anexos, recibido el veinticuatro de mayo en

la Oflcialía de Partes de este órgano jurisdiccional,

signado por la Síndica Única del ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.

b) Oficio DSJ/1'1 1512019 y sus anexos, recibidos el tres de

junio en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

signado por el Jefe del Departamento de Amparos del

Congreso del Estado de Veracruz.

c) lmpresión del correo electrónico y sus anexos, recibido

el cinco de junio en este órgano, anexo consistente en

oficio signado por la Síndica Única del ayuntamiento de

Altotonga, Yeracruz.

d) Oficio y sus anexos, recibidos el cinco de junio en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por la

Síndica Única delayuntamiento de Altotonga, Veracruz.

e) Oficio 0130 y sus anexos, recibidos el veinticinco de julio

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional,

signado por la Síndica Única del ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz.
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f) Oficio DSJl1228l2O19 y sus anexos, recibidos el

veinticinco de junio en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, signado por el Jefe del Departamento

de Amparos del Congreso del Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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

MAGISTRADA I NSTRUCTORA
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