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DE ALTOTONGA,

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

mayo 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LOS 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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EXPEDIENTE: TEV-JDC45l2O19-
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INCIDENTISTA: DONATHIEN
BALTAZAR PABLO1.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA'
VERACRUZ.

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

de mayo de dos mil diecinueve2.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

en su calidad de instructor, con el estado procesal que

guardan los autos del presente expediente'

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; así

como 349, 354, 369, 373, 4O1, 402' 404 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l' 58'

fracción lll, y 128, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

ÚUICO. Requerimiento. Delanállsis de la plantilla de personal

para el ejercicio fiscal 2019 de los organismos auxiliares del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, entregada por la

actor en el escrito c¡tado al rubro.
2Enadelantetodaslasfechassereferiránadichaanualidad,salvod¡spos¡ciónencontrario

1

l compareciendo como representante legal de cosme Justo Hernández' Subagente Municipal

de la tcalidad de San Miguel Tlalpoalan, perteneciente al Munlcipio de Altotonga' Veracruz'
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responsable el veintidós de mayo del presente año, en oficialía

de partes de este órgano jurisdiccional, se advierte que se está

contemplando la remuneración para sesenta y ocho Agentes y

Subagentes de dicho municipio, no obstante ello, de la

convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales aprobada por el cabildo del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, el dieciocho de enero de dos mil

dieciocho, se advierte que fueron sesenta y nueve localidades

en las que se llevaron a cabo procesos electivos entre ellas la

de San MiguelTlalpoalan, sección Coxolico.

Por lo anterior, de una revisión minuciosa de la plantilla de

mérito, se advierte que fueron contemplados solo sesenta y

ocho de sesenta y nueve Agentes y Subagentes municipales,

faltando de contemplar al Subagente Municipal de la

comunidad San Miguel Tlalpoalan, sección Coxolico, Cosme

Justo Hernández, quien de conformidad con lo ordenado en la

sentencia dictada por este Tribunal Electoral dentro del

expediente TEV-JDC-45/2019, tiene derecho a que se le
otorgue una remuneración en los términos establecidos en

ella.

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código

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

lnterior del Tribunal Electoral SE REQUIERE al Ayuntamiento

de Altotonga, Veracruz, para que, en el término de un día

hábil contado a partir de la notificación del presente proveído,

informe lo siguiente:

El motivo por el cual no fue incluido el Subagente

Municipal de la comunidad San Miguel Tlalpoalan,

sección Coxolico, en la plantilla de personal para el

ejercicio fiscal 2019 de los organismos auxiliares del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, modificada.
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Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en

elartículo 374, del Código ElectoralLocal.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento Constitucional de

Altotonga, Veracruz, con copia certificada del presente

acuerdo; y por estrados a los demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y '154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuent

da fe. CONSTE-

a, Jezreel Arenas marillo, quien autoriza y
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