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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y'154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE RECEPC!óN,

RADICAC|ÓN Y REQUERTMTENTO dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las catorce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.--
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JU¡CIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -812020

ACTORES (AS): OFELIO
SILVERIO VALDIVIA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de veintisiete de enero, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, en el que ordena integrar

el expediente que nos ocupa, así como registrarlo en el libro de

gobierno con la clave TEVJDC-8/2020, además de turnarlo a

esta Ponencia.

2. Certificación de cuatro de febrero, emitida por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal, por la que refiere que

hasta el momento, la parte actora no señaló domicilio en esta

ciudad donde oír y recibir notificaciones.

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, fracción XlV,

422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

131 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a mi cargo.
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1En adelante las fechas se referirán a dos m¡f veinte, salvo aclaración específica.
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SEGUNDO. Efectivo aperc¡bimiento. Derivado de la

documentación de cuenta, señalada en el punto 2, se advierte que la

parte actora no señaló domicilio donde oír y recibir notificaciones, por

lo que, se hace efectivo el apercibimiento señalado por acuerdo de

veintisiete de enero; en consecuencia, las subsecuentes

notificaciones se realizarán por estrados de este Tribunal Electoral'

TERCERO. Requerimiento. En virtud de 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 fiy M1, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

A)SEREQUIEREaIAyuntamientodeGarrilloPuerto,Veracruz,

para que, en el término de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

a)lnformesiparaelejerciciofiscaldosmilveinte,secontemplóelpagode

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de Carrillo

Puerto, Veracruz.

b) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte'

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada.

Apercibidosque,denocumplirconlosolicitado,selespodráimponer

algunamedidadeapremioprevistaporelartículo374,delCódigo

ElectoraldeVeracruz;ademásque,elpresenteexpedientese

resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad 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

ElectoraldeVeracruz,bajosumásestrictaresponsabilidad,sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' Xalapa'

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

en el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación

del presente proveído, informe y/o remita lo siguiente:

a) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veinte, aprobado por el

Ayuntamiento de Carrillo Puerto, 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.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certif¡cada.

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

podrá ¡mponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y se podrá resolver

con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz; por estrados a la parte

actora y 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 Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada Alba Esther Rodrís angabriel,

Secretaria con quien actúa. FE.
I
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