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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta de julio

de dos mil veinte, 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 del Tribunal Electoral

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

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

A LOS ACTORES Y DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete inación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-106t2019
ACUMULADOS.

ACTORES: ANA GABRIEL CUERVO
BARTOLO Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHICONTEPEC,

Xalapa-Enríquez, Veracruz; treinta de julio de dos mil veinte.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a Ia

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

EI oficio número 2284 recibido el veintidós de julio en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual la SÍndica delAyuntamiento de Chicontepec, Veracruz,

remite diversas constancias consistentes en: i) acta de

sesión de cabido número V mediante la cual se aprueba la

primera modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2020,

ii) primera modificación al presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal 2020, iii) acuse de recibo de documentos

número 20200720092044263 del Sistema de lnformacion

Financiera y Obra Pública del Congreso del Estado de

Veracruz, iv) relación de pagos a los Agentes y Subagentes

Municipales con sus respectivos anexos y v) escrito del

catorce de mazo del año en curso.

a

Al respecto, con fundamento en los artículos 422; fracciÓn I del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX; 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, se acuerda:
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, en atención al acuerdo de requirimiento de dos de julio del

año en curso, mismas que al estar relacionadas con el cumplimiento

de Ia sentencia, se reservan al pleno para que en el momento

procesal oportuno se pronunie al respecto.

TERCERO. Requerimiento. De la revisión de las constancias

señaladas en la cuenta, se advierte entre otras cosas, que a la

fecha el Ayuntamiento responsable remitió el pago de las

remuneraciones de enero a junio de 2019, respecto de ciento

ochenta y cuatro (184) Agentes y Subagentes Municipales; en

cambio mediante acuerdo plenario de veinticuatro de enero se

tuvo por evidenciado la existencia de ciento ochenta y seis (186)

Agentes y Subagentes Municipales, cantidad que se advierte de la

convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales (2018-2022) en ese sentido, atendiendo a lo

dispuesto por los artículo 373 del citado Código y 128, fracción Vl

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias

para la sustanciaclón de los medios de impugnación y contar con

los elementos necesarios para resolverlos se requiere

nuevamente al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz:

lnforme o aclare con exactitud cuantos Agentes y

Subagentes Municipales existen en dicho Municipio.

a

En caso de ser los 186 Agentes y Subagentes [Vunicipales,

que se tuvieron por acreditado con base en la convocatoria,

2
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.
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remita las constancias de pago de los dos (2) ciudadanos

que faltan, incluyendo al ciudadano Francisco de la Cruz

María, Agente Municipal de Xahuayoca ylo Xahuayoapa

(actor en el TEVJDG-136/2019)' Toda vez que no obra

constancias de pago de su remuneración'

Remita el pago de las remuneraciones de los meses de julio

a diciembre del año 2019 de todos los Agentes y

Subagentes municipales y las constancias para probar tales

acclones.

a

En su caso, informe las razones que justifiquen sL imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida'

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir Io anterior,

dentrodeltérminodetresdíashabilessiguientesalanolificación

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente y de

inmediato a la cuenta institucional del correo electrónico oficialía-

de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' Xalapa'

Veracruz.

CUARTO. Se apercibe al Ayuntamiento de Chicontepec'

Veracruz, que de no atender lo requerido en el presente acuerdo'

se le impondrá una multa que sería de una Unidad de Medida y

Actualización (UMA) hasta cien (UMAS), medida de apremio

prevista en el artÍculo 374, fracción lll del Código Electoral de

Veracruz.

Asimismo, se apercibe a la autoridad señalada que' de no remitir

las constancias solicitadas en el plazo concedido' se resolverá

con las constancias que obren en autos'
3
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chicontepec,
Yeracruz; por estrados a ros actores y a los demás interesados,

además de en Ia página de internet de este Tribunal en
concordancia con Io señalado por los artículos 3g7 y 393 del
Código Electoraldel Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante
el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Conste.

Magistrada lnstructora
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Secretario de dio y Cuenta

José Lu ielma rtínez
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