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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco
de abril 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 del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RECEPCIÓN

y

REQUERTM¡ENTO dictado hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
NOTIFICA

A LAS DEMAS PARTES E INTERESADOS,

mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citada d
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-10612019 Y
ACUMULADOS.
ACTORES: ANA GABRIEL CUERVO
BARTOLO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DE
AYUNTAMIENTO
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco
de abril de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la

IVlagistrada Claudia Díaz Tablada

con

la

siguiente documentación:

1.

Oficio

sin número signado por sindica única del

ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz y anexos, recibidos en

oficialía de partes de este Tribunal Electoral el veintitrés de
abril.

2.

Oficio

sin número signado por sindica única del

ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz mediante el cual remite

el informe circunstanciado y constancias de publicitación, esto
en los diversos juicios del TEV-JDC-1O612019 al TEV-JDC199t2019. Lo anterior recibido en oficialía de partes de este
Tribunal Electoral el veintitrés de abril.
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En adelante, las fechas se refieren al dos mildiecinueve

TEVJDC-1 06/201 9 Y ACUMULADOS

Con fundamento en el artículo 422, fracción I del Código
Electoral, 58 fracciones ll, lll y IX; y 128, fracción V del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación
de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

que en derecho proceda. Por cuanto hace a la documentación

del punto dos de la cuenta agréguese en sus

respectivos

exped ientes de I TEV-J DC -1 06 I 2019 al TEV-J DC- 1 99

1201

9.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones realizadas
Chicontepec, Veracruz,

en

por el

Ayuntamiento de

cumplimiento

al

requerimiento

efectuado el tres de abril del presente año, con fundamento en
el artículo 367, fracción V del Código Electoral local.

la imposición de los
autos del juicio TEV-JDC-106/2019 y sus acumulados se

TERCERO. Tercer requerimiento. De
advierte lo siguiente.

De las constancias remitidas a este órgano jurisdiccional, con

las que se pretende justificar la publicitación de los juicios
ciudadanos del TEV-JDC-10612O19 al TEV-JDC-199/2019, se
advierte en todos ellos que la autoridad municipal refiere haber
publicado por setenta y dos horas consecutivas los medios de
impugnación, sin embargo, de las cedulas de publicación que

se exhiben, se advierte que las mismas se realizaron a las
nueve horas, del tres de abril del año en curso, sin que existan
cedulas de retiro en las que se haga constar la fecha y hora en

que se retiraron las publicaciones, como lo establece la parte
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vigente en el Estado.
Por otra parte, en el expediente TEV-JDC-14012019, promovido
por Oscar Fabián Osorio, ostentándose como Agente Municipal

de la localidad denominada "La Guasima" del municipio de
Chicontepec, Veracruz, quien para acreditar su personalidad,
ofreció como prueba la copia certificada de su constancia de
mayoría, expedida por la autoridad municipal responsable el
diecinueve de abril del dos mil dieciocho.
Sin embargo, en actuaciones se cuenta con la copia certificada
de la convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

municipales de Chicontepe,c, Veracruz, en la que se observa

que no aparece enllstada la localidad denominada "La
Guasima", además, del informe recibido en este órgano
jurisdiccional el veintitrés de abril, signado por el sindico Único
de dicho municipio, se hace constar que no se tiene registro de
Ia existencia de dicha localidad; lo que además se adminicula
directamente con la constancia expedida por el Secretario del
Ayuntamiento, quien informa que de acuerdo con la cartografía
del municipio y después de una búsqueda en los expedientes

con los que cuenta dicha dependencia, no se encontró registro
de la localidad ya citada.

Por otra parte, está debidamente acreditada la calidad de
agente municipal del actor, tal como se advierte de la copia
certificada de su constancias de mayoría, expedida por la
autoridad municipal responsable el diecinueve de abril del dos
mil dieciocho, lo que además se admlnicula directamente con la
copia certificada de la sesión solemne de cabildo celebrada el

/

tomóf
uno de mayo de dos mil dieciocho, en la que
' se le
lt'

zl
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protesta

a los diferentes

agentes

y

subagentes municipales,

incluido Oscar Fabián Osorio; por otra parte, también se cuenta
con el informe circunstanciado signado por el sÍndico único del

ayuntamiento,

en el que reconoce el cargo y lugar

de

adscripción del actor, cuando dice: "...es cierto el carácter con
el cual se ostenta el actor ya que ocupa el cargo de sub agente
municipal de la comunidad La Guasima, perteneciente a este
Municipio... "

De lo anterior, se advierte una contradicción entre las
constancias que remite la propia autoridad municipal, al señalar

por una parte, que no existe la congregación denominada "La
Guaslma" y por otra parte, remite otras de las que se advierte
que si existe. Por lo que remítase al ayuntamiento responsable
copia de las constancias antes señaladas.
Por todo lo anterior y en atención a Io dispuesto por el artículo

y

128, fracción Vl del Reglamento
interior de este órgano jurisdiccional que facultan a esta

373 del citado Código;

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación

de los medios de

impugnación

y

ante

la

necesidad de contar con mayores elementos para resolver el
presente juicio, se requiere al ayuntamiento de Chicontepec,
Veracruz la siguiente documentación:

a)

Remita todas las constancias relacionadas con la elección

de Oscar Fabián Osorio.

b)

lnforme si Oscar Fabián Osorio es agente o subagente

municipal de alguna comunidad de dicho municipio.
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Informe si Oscar Fabián Osorio, está en funciones como

agente

o

subagente municipal

y en su caso, mencione la

localidad en la que ejerce sus funciones.

d)

lnforme en qué fecha y que método se utilizó

para

la

elección de la congregación Xahuayoca, perteneciente a dicho
municipio.

e)

Remita las noventa y cuatro cedulas de retiro en las que

conste la fecha y hora en que terminó la publicitación de todas

las demandas, que integran los expedientes del TEV-JDC1

061201

9 al TEV-JDC- I 99 12019.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo
anterior, dentro del término de cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación del presente proveído, 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 Veracruz, bajo su más
estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número

28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Yeracruz.

CUARTO. Medida

de

apremio.

Se Ie hace saber al

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, que de no atender lo

el presente acuerdo, se le podrá lmponer una
multa de hasta cien unidad de medida y actualización (uma)r/
como medida de apremio prevista en el artículo 374, fracción ll(/
requerido en

del Código Electoral de

Veracruz
5
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NOTIFíQUESE, por

oficio al Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, con copia de la constancias señaladas en el cuerpo
del presente proveído; y por estrados a las partes 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe'
CONSTE.
MAG ISTRADA INSTRUCTORA
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