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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEGRETARfA GENERAL DE AcuERDos

oFtctNA DE AcruARíA

RESPONSABLE:
DE CHONTLA,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

LUCE ALINDO DOMíNGUEZ

JUICIO PAFIA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -3312020.

ACTORES: CESAREO NICANOR
CRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -3312020

ACTORES: CESAREO NICANOR
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHONTLA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a treinta

y uno de julio de dos mil veinte.

ElSecretario, da cuenta alMagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del

Código Electoral y 58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la siguiente

documentación:

Copia certificada del Oficio Número D5J146912020,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado, mediante el cual informa de la

suspensión de labores por motivo de la emergencia

sanitaria por el Coronavirus COVID-19 y del periodo

vacacional en que se encuentra dicha autoridad,

anexando lo siguiente:

F Nombramiento de la citada Subdirectora Jurídica.

} Oficio PRESl2451l19, mediante cual el Presidente

del Congreso del Estado, delega funciones a la

referida Subdirectora.

} Circular Número SGlO20l2O20, atribuible al

Secretario General del Congreso del Estado,

mediante la cual hace del conocimiento a sus
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servidores públicos del periodo vacacional que se

llevará a cabo a partir del veinte de julio, hasta el

catorce de agosto del presente año.

) Gaceta Oficial Número 280, de fecha catorce de julio

del presente año.

Certificación signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal, a través del cual certifica la

documentación señala en los párrafos que preceden, a

efecto de que obren en el expediente de mérito.

Oficio Número 04712020, de fecha veintidós de julio del

año en curso, signado por Estefanía Tena Sosa, en su

carácter de Sindica Municipal del H. Ayuntamiento de

Chontla, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal en esa misma fecha, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones, remitiendo documentación

relacionada con el cumplimiento a lo requerido mediante

acuerdo de trece de julio del presente año, consistente en

copia certificada de la siguiente documentación:

) lnforme circunstanciado, signado por la referida

sindica municipal.

F Constancia de mayoría y validez de la Síndica del

Ayuntamiento en cita.

) Oficio número 0790, de fecha once de junio del año

que transcurre, signado por el presidente Municipal

del Ayuntamiento responsable, a través del cual

remite elActa de sesión extraordinaria de cabildo de

fecha cuatro de marzo del presente año, mediante

la cual se aprobó la propuesta de otorgar una

remuneración económica a los que ejercen de forma

efectiva el cargo de Agentes y Subagentes

municipales como contraprestación por sus

funciones como servidores públicos.
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F Recibos de pago a diversos Agentes y subagentes

municipales, correspondientes a la segunda

quincena del mes de marzo, por la totalidad de los

meses de abril y mayo, así como el relativo a la
primera quincena del mes de julio del presente año.

F Acta de sesión extraordinaria de cabildo, de fecha

veinticuatro de marzo del año en curso, a través de

la cual aprueban las medidas preventivas que se

deberán implementar parala mitigación y controlde

los riesgos para la salud, que implica la enfermedad,

por elVirus SARS-COV2 (COVID-19).

) Acuerdos Plenarios sobre suspensión de

actividades y términos, emitidos por este Tribunal

los días veinte de mazo., veintiocho de abril y

veintisiete de mayo del presente año.

) Constancias de publicitación del medio de

impugnación.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento responsable y al

Congreso del Estado de Veracruz, realizando diversas

manifestaciones y remitiendo documentación relacionada con el

cumplimiento al requerimiento efectuado con anterioridad en los

autos del presente asunto; y se reserva su pronunciamiento,

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERGERO. Requerimiento. De las constancias que obran en

autos se tiene que el Ayuntamiento Responsable, dio
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cumpl¡miento parcial al requerimiento realizado por auto de

trece de julio, en virtud que, en esa fecha se requirió a dicha

autoridad la documentación relativa a los comprobantes de pago

otorgados a los Agentes y Subagentes Municipales

correspondientes a los meses de enero a mayo del año en

curso.

En ese sentido el ayuntamiento mediante oficio de cuenta

referido, remitió copias certificadas de los recibos de pago a los

Agentes y subagentes municipales, correspondientes de la

segunda quincena del mes de marzo a la primera quincena de

julio del año en curso.

Asimismo, realiza entre otras, la manifestación que por cuanto

hace a los meses de enero y febrero, se encuentra

imposibilitado de remitir las mismas toda vez que la modificación

del presupuesto fue realizada hasta el mes de marzo, sin

embargo, este Órgano Jurisdiccional advierte que del Acta de

sesión extraordinaria de cabildo, de fecha cuatro de mazo del

presente año, el Ayuntamiento referido aprobó la propuesta de

otorgar una remuneración económica a los Agentes y

Subagentes municipales, en el presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2020, la cantidad anualde $50,500.00 (cincuenta

mil, quienientos pesos 00/'100 M.N.), por lo que, en ese sentido

el pago de los meses correspondierltes a enero y febrero del

año en curso se encuentran contemplados en dicho

presupuesto.
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Por lo anterior, toda vez que a la fecha no se han recibido

constancias físicas en original y/o copia certificada, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral Local, se

REQU¡ERE de nueva cuenta al Ayuntamiento de Chontla,

Veracruz, para que dentro del plazo de DOS OíAS HÁglUeS
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contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita

original o copia certificada de:

a Comprobantes de pago otorgados a los Agentes y

Subagentes Municipales correspondientes a la primera

quincena de enero a la primera qulncena de marzo del año

en curso.

Apercibido 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, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente de conformidad con el

artículo 141,fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-

de-partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la

vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chontla,

Veracruz y por estrados a las partes y demás interesados, así

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

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, a ecretario Jorge

Sebastián
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