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SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

cÉoulR DE Nor¡F¡cacrór.¡

Jurcro PARA un pRorecc¡óu
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3312020.

ACTORES: CESAREO NICANOR
CRUZ Y OTROS.

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHONTLA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de junio 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

Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓ]¡ y nEOUERIMIENTO dictado hoy por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se f,rja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíilCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -3312020,

AGTORES: CESAREO NTCANOR
CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHONTLA,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con lo siguiente:

a El acuerdo de turno de trece de marzo del año en curso,

mediante el cual se forma el expediente TEVJDC_
3312020, integrado con motivo de la demanda de Juicio
para la Protección de los Derechos político-Electorales del
Ciudadano, presentada por diversos actores, en contra del
Ayuntamiento de Chonfla, Veracruz, por la omisión de
otorgarles una remuneración económica, con motivo del
desempeño del cargo como Agentes y Subagentes
Municipales.

Oficio Número 04112020, de fecha dieciséis de junio del
año en curso, signado por Estefanía Tena Sosa, en su
carácter de Sindica Municipal del H. Ayuntamiento de
Chontla, Veracruz, recibido vía correo electrónico a la

cuenta oficial de la Oficialía de partes de este Tribunalen
esa misma fecha, mediante el cual realiza diversas
manífestaciones, remitiendo a su vez, las constancias

a

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticínco
de junio de dos mil veinte.



TEVJDC-33/2020

a

relacionadas con la publicitación del presente medio de

impugnación que exigen los artículos 366 y 367 del código

electoral vigente, así como el informe circunstanciado y

Actasdesesióndecabildodefechacuatroyveinticuatro

de marzo de dos mil veinte.

Documentación relativa a Ia nómina del Ayuntamiento del

mes de mafto, abril, mayo y primera quincena del mes de

junio recibida vía correo electrónico a la cuenta oficial de

laoficialíadePartesdeesteTribunal,eldieciséisdejunio

del presente año.

Documentación relativa a los Acuerdos Plenarios del

Tribunal Electoral de Veracruz por los que se acuerda la

suspensión de actividades y términos, así como la

prórroga de la suspensión de los mismos hasta el catorce

de junio y la reanudación gradual de las actividades

presenciales a partir del quince de junio siguiente, recibida

vía correo electrónico a la cuenta oficial de la OficialÍa de

Partes de este Tribunal.

o

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; así como

369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado deVeracruz de lgnacio de la Llave;

SE ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano

al rubro citado.

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.
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CUARTO. Como lo solicitaron los actores, se tiene como
domicilio para recibir notificaciones Ios estrados de este
Tribunal Electoral y por autorizadas a ras personas ahí indicadas
para tal efecto.

QUINTO. Se tiene como autoridad responsable alAyuntamiento
de Chontla, Veracruz, realizando diversas manifestaciones, por
lo que se reserva su pronunciamiento, para que sea el pleno de
este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el
momento procesal oportuno.

Se reserva al Pleno acordar respecto al requerimiento ordenado
por acuerdo de trece de mazo del presente año.

SEXTO. Requerimiento. De las constancias que obran en el

expediente, se advierte que, mediante auto de trece de marzo,

la Presidenta de este Tribunal requirió a la responsable el
trámite previsto en los artículos 366 y 367 del código Electorar;

esto es, para que hiciera del conocimiento público el escrito
incoado por los promoventes, por el plazo de setenta y dos
horas; lo publicitara y remitiera el informe circunstanciado; sin
que a la fecha de la emisión del presente acuerdo se haya
recepcionado la documentación presentada en la oficialía de
partes de este órgano jurisdiccional, en la que consten tales
trámites a pesar de haber sido apercibido.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 373 del Código
Electoral Local, se REeUIERE por segunda ocasión al

Ayuntamiento de Chonfla, Veracruz, paru que dentro del

TERCERO. Téngase. A Cesareo Nicanor Cruz y otros,
promoviendo el presente juicio ciudadano, en contra de la
omisión de otorgarres una remuneración económica con motivo
del desempeño del cargo como Agentes y Subagentes
Municipales, respectivamente.
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plazo de DOS DíAS HÁBILES contando a partir

notificación del presente acuerdo, rem¡ta original o

certificada de las constancias correspondientes al

previsto en los artículos 366 y 367 del ordenamiento antes

señalado así como, el informe circunstanciado'

Asítambién,dentrodelmismoplazo,selerequiereparalo

siguiente:

l. Remita el Presupuesto de Egresos del año 2020

aprobado, y anexos respectivos; así como' el tabulador

desglosado y la plantilla del personal de ese Ayuntamiento'

2. lnforme sia la fecha' el Presupuesto de Egresos del año

2020, ha sufrido alguna modificación; en su caso' remita

copia debidamente certificada y legible de las

constancias que lo acrediten.

3. La constancia de mayoría y validez de los Agentes y

Subagentes Municipales de las Congregaciones ylo

rancherías pertenecientes al Municipio de Chontla'

Veracruz, mismas a las que se hace alusión en el escrito

de demanda; y/o el Acta de Sesión de Cabildo de la toma

de protesta de los Agentes Municipales de dichas

Congregaciones y/o Rancherías; o en su defecto, informe

si los actores fueron electos para dicho cargo'

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

se impondrá la medida de apremio prevista en la fracción ll del

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz'

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

oficialia-de-partes@teever.l9ob mx; e inmediatamente enviarse

porlavíamásexpeditaaladireccióndeesteTribunalElectoral,

de la

copia

trámite

4



TEV.JDG.33/2020

ubicado en calle Zempoala, número 2g, fraccionamiento Los
Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, Cp. 91060.

Por otra parte, se REeUIERE:

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que
remita:

1. Copia certificada legible del presupuesto de Egresos e
lngresos para el ejercicio fiscal 2020, y anexos
respectivos, entre ellos, el tabulador desglosado y Ia

plantilla del personal del Ayuntamiento de Chonfla,
Veracruz.

Dicho requerimiento lo deberá atender en el plazo de DOS DíAS
HÁBILES contado a partir de la notificación det presente

acuerdo.

Dentro de los plazos señarados, dicha soberanía deberá remitir
Ias constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario-general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse
por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,
ubicado en calle Zempoala, número 2g, fraccionamiento Los
Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, Cp. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Chonfla,
Veracruz y al H. Congreso del Estado de Veracruz, y por

estrados a las partes y demás interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 3g7
y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Regtamento lnterior

ambos stado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el

Aguilar, lnstructoren el p

Sebastián Martínez Ladró
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