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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LOS INCIDENTISTAS Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---:------'-------

ACTUARIA

KARLA AULINA ESPINOSA SALAMANCA
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Tribunal Electoral de
Veractuz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

junio de dos mil veintel.

La secretaria da cuenta al Magistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la siguiente documentación:

1. Escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, recibido en Ia Oficialía de Partes el veinte

de marzo, mediante el cual dan contestación al proveído

realizado por este Tribunal Electoral el doce de marzo.

2. Escrito signado por los incidentistas, mediante el cual realizan

diversas manifestaciones, siendo recibido en la oficialÍa de

partes de este Tribunal en fecha primero de junio.

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; 354, 416, fracciones V

yXlV,422 fracción l, delCódigo Electoral; y l4l,fracciones lVyV,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPCION. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta y agreguese a los autos, para que surta sus efectos

legales conducentes.

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario
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SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta remitida por la Autoridad Responsable y los incidentistas,

en donde se realizan diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. REQUERIMIENTO. En virtud que, de las constancias

que obran en el expediente citado al rubro, se advierte la necesidad

de contar con mayores elementos para para resolver el presente

asunto, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

y '131, inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral SE REQUIERE al Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, para que en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, informe

lo siguiente:

1. Si bien señaló en su informe que se han realizado acciones tales

como la de realizar el pago de su salario a tres de los

incidentistas, el Ayuntamiento citado no adjunta los medios

probatorios para poder constantar Io anterior; por lo que se

solicita que, remita las copias certificadas u originales de los

pagos realizados a cada uno de ellos, en donde se demuestre

la cantidad que les ha sido pagada, y que efectivamente haya

sido cobrada por ellos.

2. Informe si a la fecha ha realizado el pago de su salarios a todos

los Agentes y Subagentes municipales de Chinameca, Veracruz,

correspondiente al año dos mil diecinueve, de acuerdo a los

parametros ya señalados en las anteriores resoluciones.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en un término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente proveído, mismo que deberá 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
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Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz.

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

articulo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinameca,

Yeracruz, con copia simple del presente acuerdo, y por estrados a

los incidentistas y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artÍculos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, y 147,153 y 154, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta,

coNSTE. - ¡ ¡
Mariana Portil mero, qu ien áutoriza y da fe

¡:i

.i, ¡
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