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JUIC¡O PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíICO.
ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE:
938/2019

TEV-JDC-

ACTOR: VICTORINO
VAZAUEZ HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONQUIACO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a seis de enero

de dos mil veinte.

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; 416, fracciones V y XlV,

422,F¡acción I y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento al Ayuntamiento responsable. 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 f) y 141 , fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, aunado a que el

Ayuntamiento responsable también ha omitido remitir las constancias

por las que acredite dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos

366 y 367 del Código Electoral de Veracruz, en términos de lo
ordenado por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil

diecinueve.
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La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal del presente expediente:



A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz,

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

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

a) El trámite previsto por los artículos 366 y 367 del Código de la materia,

por haber sido directamente presentado ante este organismo

jurisdiccional, es decir las constancias que acrediten:

1. Que hizo del conocim¡ento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula fijada en

lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas,

además de establecer si se presentó escrito de tercero interesado.

En el entendido, que la publicación debió ser en días hábiles, de

conformidad con lo establecido en el artículo 358 del Código

Electoral de Veracruz.

2. Original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicación del juicio, el escr¡to o escritos de tercero interesado

que en su c¿rso se presente, 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 se consideren estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en

su poder.

b) Copia certificada del nombramiento de Victorino Vázquez Hernández,

que lo acredite como Agente o Subagente municipal de la localidad El

Capulín, del municipio de Chiconquiaco, Veracruz.

c) Copia certificada del acta de sesión en donde se haya tomado

protesta al ciudadano antes citado, para asumir el cargo de Agente o

Subagente Municipal.

d) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se contempló el

pago de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de

Chiconquiaco, Veracruz.

e) Copia certifrcada del presupuesto de egresos dos mil diecinueve.

f) lnforme si para el ejercicio fiscal dos mil veinte, se contempló el pago

de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de

Chiconquiaco, Veracruz.
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g) Cop¡a certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndico y Regidor(es), todos de dicho

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

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

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

SEGUNDO. Amonestación y Apercibimientos. De las

constancias que obran, se advierte que los integrantes del

Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, han sido omisos en

cumplir los requerimientos de este Tribunal.

Considerando que en términos de lo previsto por el artículo 374 del

Código Electoral, los integrantes de este Tribunal Electoral pueden

hacer uso discrecional de los medios de apremio y correcciones

que se prevén de acuerdo a las circunstancias de cada caso

particular.
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Por lo que, a fin de evitar en lo subsecuente el retraso en la

sustanciación de este tipo de cuestiones, y en su caso, una merma

en la impartición de justicia pronta y expedita que imponen los

artículos 1 y 17 de la Constitución Federal; con fundamento en lo

establecido por la fracción ll, del artículo 374 del Código

Electoral, se hace efectivo el apercibimiento señalado por

acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, y se impone al

Presidente Municipal, SÍndico (a) y Regidor (es), del Ayuntamiento



de Chiconquiaco, Veracruz, la medida de apremio cons¡stente en

una AMONESTACIÓN.

Y se APERCIBE a cada uno de los integrantes del cabildo,

Presidente Municipal, Síndico (a) y Regido(es), que, de persistir el

incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá una ryllq hasta de

cien veces del valor diario de Unidad de Medida y Actualización

conocida como UMA, por cada uno de ellos, con cargo a su

patrimonio personal a fin de no afectar el erario público, prevista en

el artículo 374,fracción lll, del Código Electoral; aunado a que se

tendrá por acreditada la personalidad del actor, Victorino

Yázquez Hernández, como Agente Municipal de El Capulín,

perteneciente al municipio de Chiconquiaco, Veracruz; y el asunto

se resolverá con las constancias que existan en el expediente.

TERCERO. Requerimiento al actor. De la misma manera, para

estar en condiciones de resolver el presente asunto, se requiere al

actor, por el término de cuatro días hábiles contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, a fin de que, de ser posible

presente copia certificada u original de la o las constancias que lo

acrediten como Agente Municipal de la localidad El Capulín, del

municipio de Chiconquiaco, Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, así como al Presidente, Síndico (a) y Regidor (es), todos

de ese Ayuntamiento; personalmente al actor; por estrados a 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 Magistrado lnstructor Robe d uardo

Sigala Aguilar ante la Licenciad ba Esther z

/

Sangabriel, Segretaria con q ctúa. DOY FE.
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cÉDULA DE NorFrcAcróN

Ju¡cro PARA LA PRorEcc¡óN oe
Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-938/201 I
ACTOR: VICTORINO VpZAUEZ
nEnNÁruoez.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONQU IACO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de enero

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 ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNANDEZ
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