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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; seis de enero de
dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 del código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales i47 y
154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,
RADICACTÓN y REQUER¡MTENTO dictado hoy, por er Magistrado
instructor Roberto Eduardo sigata Aguilar, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A Los
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral anexan ñBP ia de la citada
determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a seis de

enero de dos mil veinte.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con:

La certificación de tres de enero, signada por la Secretaria

General de Acuerdos del Tribunal Electoral, por el que acredita

que hasta ese día el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz,

no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado por

acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve.

a

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; 416, fracciones V

y XIV, 422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz. SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el juicio para la

protección de los derechos político-electorales, y se radica en la

ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su escrito.

1,



TERCERO. Requerimiento. En virtud de que se advierte que

hasta el momento el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, no

ha dado cumplimiento a lo requerido por acuerdo de diez de

diciembre de dos mil diecinueve, además que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos

373, del Código Electoral y 131, inciso ly M1, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Ghicontepec,

Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles, a partir

de la notificación del presente proveído informe y/o remita lo

siguiente:

a) El trámite previsto por los artículos 366 y 367 del Código de la materia,

por haber sido directamente presentado ante este organismo

jurisdiccional, es decir las constancias que acrediten:

1. Que hizo del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula ftjada en

lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas,

además de establecer si se presentó escrito de tercero interesado.

En el entendido, que la publicación debió ser en días hábiles, de

conformidad con lo establecido en el artículo 358 del Código

Electoral de Veracruz-

2. Original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicación del juicio, el escrito o escritos de tercero interesado

que en su caso se presente, con sus anexos, o la certificación de

no comparecencia respectiva, así como el informe

circunstanciado correspondiente, respecto de los actos que se le

reclaman, junto con las constancias que se consideren estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en

su poder.

b) Copia certificada del nombramiento de Apolinar Lozano Reyes, que

lo acredite como Agente o Subagente municipal de la localidad

Teacatl Amatlán o de alguno otra, del municipio de Chicontepec,

Veracruz.
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c) Cop¡a certificada del acta de sesión en donde se haya tomado

protesta al ciudadano antes citado, para asumir el cargo de Agente o

Subagente Municipal.

d) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil ve¡nte, se contempló el pago

de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de

Chicontepec, Veracruz.

e) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o cop¡a certificada.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndico (a) y Regidor(es), todos de

dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimíento de lo
ahora requerido.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista por el artículo

374, fracción ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente

en una amonestac¡ón; además que, el presente asunto se

resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la

cuenta institucional del correo electrón¡co

secretar¡o_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, en original o copia certif¡cada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

B) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para

que, en el término de cinco días hábiles contados a partir de

la notificación del presente proveído, informe y/o remita lo

siguiente:
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a) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veinte' aprobado

por el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, se contempló el

pago de remuneraciones a los Agentes y Subagentes

Municipales.

b) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

veinte, del Ayuntamiento en mención.

c) Asimismo, remita copia certificada del acta de sesión de cabildo

de Chicontepec, Veracruz, por el que se tomó protesta a los

Agentes y subagentes municipales de las localidades de ese

lugar.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la

documentación que respalde su informe en orig¡nal o copia

cert¡ficada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se les podrá imponer alguna de las med¡das de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz,

y se podrá resolver con las constancias que obren en autos.

NOTIF¡QUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

y al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz; por estrados a

los demás interesados, así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar a g'r,l¿ r, n tb Estherciada A

n actúa.Rodríguéz Sangabrie F
rÍ
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