
t\tDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓ¡I
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-938/201 I
ACTOR: VICTORINO VPZAUTZ
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIEI.ITO DE
CH ICONQUIACO, VERACRUZ.

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

diciembre de dos mil diecinueve, 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

y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas del día en que se actúa, la suscrita A:tuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY E.---
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

diciembre de dos mil diecinuever.

Oftcio 648312019, recibido el nueve de diciembre, signado por

la Actuaría de este órgano jurisdiccional, por el cual remite en

copia certificada el acuerdo de nueve de diciembre, dictado en

el cuaderno de antecedentes 177 /20L9, así como de las

constanc¡as que lo originaron, toda vez que tiene relacíón con

el expediente en que se actúa.
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a Acta de comparecencia y razón de la misma, Ievantada en la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, en la que se

acredita la comparecencia del actor, Victor¡no Vázquez

Hernández el diecinueve de noviembre.

Certificación de diecinueve de noviembre, por el que se asienta

que el Ayuntamiento de Chinconquiaco, Veracruz, no ha dado

cumplimiento al acuerdo de seis de noviembre.

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

rEn adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o
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La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con:



y X|V,422, Fracción I y 354, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz. SE ACUERDA:

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene al actor,

Victorino Vázquez Hernández, dando cumplimiento al

requerimiento de catorce de noviembre, toda vez que se acredita

que compareció a este Tribunal a señalar "que su deseo es que

eljuicio continúe hasta que sea dictada la sentencia".

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 f)y 141, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

A) SE REQU¡ERE 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:

2

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibidas las constancias

señaladas en la cuenta, y se ordena agregar al expediente para

que surtan sus efectos legales conducentes.

a) Copia certificada del nombramiento de Victorino Yázquez Hernández,

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

Capulin, del municipio de Chiconquiaco, Veracruz.

b) 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.

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

pago de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de

Chiconquiaco, Veracruz.

d) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil diecinueve.



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

de remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales de

Chiconquiaco, Veracruz.

f) Copia certificada del presupuesto de egresos dos mil veinte.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia cert¡f¡cada.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz; además que, el presente

expediente se resolverá con lo que exista en autos.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA a!

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.

APERCIB¡DOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les

podrá imponer la medida de apremio prevista por el artículo

374, fracción ll, del Código Electoral de Veracruz, consistente

en una amonestación ; además que, el presente incidente se

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 Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fracciona m iento Los Án geles, Xala pa, Y eracruz.

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

que, en el término de tres días hábiles contados a partir de la
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notif¡cac¡ón del presente proveído, remita en copia certificada

u original lo siguiente:

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

protesta a los Agentes y Subagentes municipales de

Chiconquiaco, Veracruz; toda vez que en términos de lo dispuesto

en el artículo 172, párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, la misma es remitida a dicho Congreso.

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

se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz,

y se podrá resolver con las constanc¡as que obren en autos.

NOTIFIQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

y al Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz; por estrados al

actor y 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 Roberto

la Lice a Alba sther

uien actúa. E.
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Eduardo Sigala Aguilar ante

Rodríguez Sangabriel, Secretaria


