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

septiembre 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 RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta

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

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--------

ACTUARIA

PAULETTE ISABE NDEZ HERNÁruoez.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI E NTE : TEV-J DC -8001 201 I
ACTORA: MARÍA ANTONIA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

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

septiembre de dos mil diecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha cuatro de septiembre, a través del cual Ia

Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el

expediente TEV-JDC-80012019, integrado con motivo del Juicio

para la Protección de los Derechos PolÍtico-Electorales del

Ciudadano, interpuesto por María Antonia Martínez Hernández,

ostentándose como Subagente Municipal de la Congregación Dos

Caminos, perteneciente al municipio de Coscomatepec, Yeracruz.

2. Escrito de fecha diez de septiembre, signado por la Síndica Única

Municipal del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, recibido en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el doce siguiente,

mediante el cual remite diversa documentación en atención al proveído

de cuatro de septiembre.

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, 401, 402, 404 y 416 'fracción XIV del Código Electoral para el

1

l En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo dispos¡c¡ón en contrario
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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:

SEGUNDO. Se radíca para su sustanciación el Juicio Ciudadano al

rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a María Antonia Martínez Hernández,

ostentándose como Subagente Municipal de la Congregación Dos

Caminos, perteneciente al municipio de Coscomatepec, Yeracruz,

promoviendo el presente Juicio Ciudadano en contra del

Ayuntamiento del citado municipio.

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas

ahí indicadas para tal efecto.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz.

SEXTO. Requerimiento. En virtud que, de las constancias que obran

en el expediente citado al rubro, se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver el presente asunto, 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 Congreso del Estado de Veracruz, la siguiente

documentación:

a) lnforme si en el presupuesto de egresos de dos mil dieciocho y dos

mil diecinueve, emitidos por el Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, se contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes municipales.
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TEV-JDC-800/2019

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.
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b) Remita cop¡a certificada de los presupuestos de egresos dos mil

dieciocho y dos mil diecinueve, que le enviara el Ayuntamiento

referido.

En su caso, informen las razones que just¡f¡quen su imposibilidad de

remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterlor, en

un término de cuarenta y ocho horas 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 este Tribunal de

Yeracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercíbiéndole que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

la Aguilar, integrante de_ est ibunal Electoral de Veracruz,Siga

ante

fe.

Mariana Portilla Rom etaria de Estudio y C enta que dae9r

NOTIFíQUESE por oficio at Congreso del Estado de Veracruz; y

por estrados a las partes y demás interesados, asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artÍculos 354, 387 y 393, del Códlgo Electoral, así como 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.


