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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTOS dictado hoy, por et Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
GIUDADANO

ACTORES: ZINNIA ARTEAGA
WONG Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM IENTO DE TIHUATLÁN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve

de junio de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz'y 58, fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al

Magistrado José Oliveros Ruiz, con la siguiente documentación:

a

a

Acuerdo por el cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, turnó el expediente TEVJDC-53312020 a esta

ponencia.

Certificación signada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, de fecha veintitrés de junio.

VISTA la cuenta el lVlagistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente en que se actúa y se radica en la

ponencia a mi cargo.
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'? En adelante Código Electoral.



TEVJDC-533/2020

ll. Actores. Se tiene como parte actora del presente juicio ciudadano,

a Zinnia Arteaga Wong y otros, ostentándose como Agentes y

Subagentes Municipales de distintas localidades del Ayuntamiento

de Tihuatlán, Veracruz.

lll. Domicilio de los actores. Toda vez que, mediante acuerdo de

diecinueve de junio, se requirió a los actores domicilio para oír y

recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, sede de

este Tribunal Electoral, al respecto, consta certificación de cuenta

que no se desahogó el requerimiento respectivo, por lo que, las

notificaciones subsecuentes, a los accionantes se practicarán en los

estrados de este Tribunal Electoral.

Ello de conformidad con los artículos 362, inciso c), 387 y 393 del

Código Electoral en concordancia con el 143 y 144 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, hasta en tanto no señalen domicilio en

esta ciudad.

1. Al Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de su

Representante Legal, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN:

a) Haga del conocimiento público, el medio de impugnación incoado

por la actora al rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar

público de sus oficinas por el plazo de setenta y dos horas a efecto

de que, quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a

juicio por escrito como tercero interesado.

Lo anterior, en el entendido de que dicha publicitación deberá

ser en días hábiles, de conformidad con lo establecido en el
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lV. Requerimientos. Toda vez que de las constancias que obran

en autos, se advierte la necesidad de allegarse de mayores

elementos para resolver, con fundamento en el artículo 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se requiere:



artículo 358 del Código Electoral

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del

plazo de setenta y dos horas antes precisado, remitan original o

copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que, en su caso, se presenten, junto 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 consideren estén

relacionadas con los actos que se les impugnan, como justificación

a su informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá remitir las constancias atinentes a este Tribunal

Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que queden

notificados del presente acuerdo.

El acta de sesión de cabildo, por la que haya tomado protesta
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Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral, y se resolverá con las constancias que obren de

autos.

De igual forma, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, para que, en eltérmino de

dos días hábiles contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita en original o en copia certificada a este Tribunal

Electoral lo siguiente:

. De manera completa los Presupuestos de Egresos de los años

2018, 2019 y 2O2O del Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz,

con sus anexos correspondientes relativos al Analítico de

Dietas, Plazas y Puestos y la Plantilla de Personal,

correspondiente a dichos ejercicios.
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de sus actuales Agentes y Subagentes Municipales, y la

declaración de validez de la elección de esos servidores

públicos auxiliares, o cualquier otro documento donde consten

los Agentes y Subagentes de ese municipio, en funciones.

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

podrán imponer algunas de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral.

2. AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ SE REQUIERE,

con fundamento en el artículo 373, del Código Electoral de Veracruz,

y 37, fraccion l, 131 incisos a) y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a

este Tribunal Electoral en original o en copia certificada lo

siguiente:

De manera completa los Presupuestos de Egresos de los años

2018, 2019 y 2020 del Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz

con sus anexos correspondientes relativos al Analítico de

Dietas, Plazas y Puestos y la Plantilla de Personal de dichos

ejercicios.

El acta de sesión remitida por el Ayuntamiento de Tihuatlán,

Veracruz, de la toma de protesta de sus actuales Agentes y

Subagentes Municipales, que este debió haberle remitido en

términos del artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, o cualquier otro documento donde consten los Agentes y

Subagentes de ese municipio.

a

a

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

podrá imponer algunas de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, ambas autoridades deberán

remitir las constancias atinentes de forma completa, a la dirección
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de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

9'1060, a fin de tenerle por cumplido lo requerido.

NOTIF¡QUESE, por Oficio al Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz,

por conducto de su Representante legal y al Congreso del Estado de

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados. Asimismo,

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

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.
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