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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES, AL

AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA, VERACRUZ Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ANAIS ORTIZ OLOARTE

AcruATl
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -65912020

AGTORES: MARíA DEL ROCíO
PREZA, FRANCISCO Y OTROS

AUTOITIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

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

enero de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de veintitrés de

diciembre de dos mil veinte, por el cual la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdlccional, ordenó formar el

expediente TEV-JDC-65912020, y turnarlo a la ponencia a su

cargo, para los efectos que en derecho proceda.

2. Escrito de cuatro de enero del presente año, signado

por la Tesorera municipal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, a través del cual remite diversa documentación

relacionada con la publicitación del medio de impugnación y

su respectivo informe circunstanciado, y anexos;

documentación que se recibió vía correo electrónico en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de

enero del presente año, y err original el cinco de enero

siguiente.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, 66 fracciones ll, lll y lX; y 147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, y Ia documentación de cuenta, para

que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. El presente juicio para Ia protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, se radica

con Ia clave de expediente TEV-JDC-65912020.

TERCERO. Actores y domicilio. Acorde con lo establecido

en los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código

Electoral, téngase a María del Roció Preza Francisco, Eulalio

García Reyes, Renato García Sánchez, Maurino Zaragoza

López, Cándido Andrade Sánchez, Antonio Guerrero

Bautista, Augusto Mejía Guevara, Melesio Lozano

Hernández, Cosme Justo Hernández, Pánfilo Nicanaor

Vivanco, Juan Vargas Balcón, Mateo Eulogio del Carmen,

Alfonso Quiroz García, José Guadalupe Anastacio Oloarte,

Filomeno Asunción Sánchez, Gregorio Lucas Mariano,

Andrés Salazar Carlos, Ruperto Carlos Tornero y Santos

Felipe Santiago, por su propio derecho y quienes se ostentan

como Agentes y Subagentes municipales de diversas

congregaciones pertenecientes al Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.
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Se les tiene por señalado como domicilio para efectos de oír

y recibir notificaciones el que indican en su demanda.

CUARTO. Reserva de pruebas. Se reservan las pruebas que

mencionan los actores en su escrito de demanda, para el

momento procesal oportuno.

QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, y como

acto impugnado la omisión de pagarles a los actores las

prestaciones de fin de año que les corresponden por el

desempeño de sus cargos con Agentes y Subagentes

municipales.

Asimismo, se tiene que dicha autoridad realizó el trámite

respectivo, esto es, dio aviso de la presentación del medio de

impugnación, remitió su informe circunstanciado, las

constancias de publicitación, asi como las demás constancias

relacionadas con el juicio.

Ahora bien, respecto al domicilio que señala en su informe

circunstanciado el Ayuntamiento responsable, para oír y

recibir notificaciones, se le indica que no ha lugar a notificarle

en dicho domicilio, pues para efectos de notificarle, debe ser

en el domicilio oficial en donde se encuentre instalado el

cabildo del Ayuntamiento responsable.

NOTIFIQUESE; por estrados a los actores y alAyuntamiento

de Altotonga, Veracruz y a los demás interesados; y en la

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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

CONSTE.

Magistrada lnstructora

Q.,.. I

Cla a

Secretaria de Estudio y Cuenta
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Erika García Pétez
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