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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de mayo

de dos mil dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

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

numerales 147 y 154 det Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas del día

que se actúa, el suscrito Actuario 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
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PANZO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ZONGOLICA, VERACRUZ.

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

mayo de dos mil diecinuever.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con fa documentación siguiente:

1. Original de escrito signado por la Síndica Única delAyuntamiento

de Zongolica, Veracruz recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el día trece de mayo, mediante el cual remite

informe circunstanciado y constanc¡as de publicitación solicitadas por

este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de treinta de abril.

2. Oficio número DSJ/1050/2019 signado por el Jefe de

departamento de amparos del Congreso del Estado, recibido en la

Oficialía de Partes de esteTribunal Electoral eldía veintidós de mayo,

mediante el cual remite diversa documentación en cumplimiento a lo

requerido en proveído de veinte de mayo.

3. Copia simple de escrito de fecha veintitrés de mayo, signado por

la Síndica Única del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, recibido

vía correo electrónico el veinticuatro de mayo, mediante el cual remite

lo siguiente en copias simples:
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o Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes de

Municipales de Zongolica, Veracruz, para el periodo 2018-2021.

. Acta de sesión de cabildo extraordinaria en la que se llevó a cabo

la toma protesta de los Agentes y Subagentes Municipales electos

de Zongolica, Veracruz.

. Nombramiento de Nicolás Quiahua Xalamihua, Subagente

Municipal de la localidad de Apanga, Zongolica, Veracruz.

. Presupuesto de egresos 2018.

r Presupuesto de egresos 2019.

. Nombramientos de los Agentes y Subagentes Municipales de

Zongolica, Veracruz, actores en el presente juicio ciudadano.

4. Original de escrito de fecha veintitrés de mayo, signado por la

Síndica Única delAyuntamiento de Zongolica, Veracruz, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el dÍa veintisiete de

mayo, mediante el cual remite lo siguiente en copias certificadas:

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes de

Municipales de Zongolica, Veracruz, para el periodo 2018-2021 .

o Acta de sesión de cabildo extraordinaria mediante la cual tomaron

protesta los Agentes y Subagentes de Municipales electos de

Zongolica, Veracruz.

. Nombramiento de Nicolás Quiahua Xalamihua.

. Presupuesto de egresos 2018,

. Presupuesto de egresos 2019.

¡ Nombramientos de los Agentes y Subagentes Municipales de

Zongolica, Veracruz, actores en el presente juicio ciudadano.

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; así como 349, fracción lll,

354, 369, 373, 401, 402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado deVeracruz;37, fracción 1,58, fracción lll, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA: 
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento

de Zongolica, Veracruz.

TERCERO. Téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento

altrámite previsto en los artículos 366 y 367 delCódigo Electoral para

el Estado de Veracruz.

CUARTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a

lo requerido mediante proveído de fecha veinte de mayo por este

órgano jurisdiccional.

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el artículo

373 del citado Código; y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para realizar

Ios actos y diligencias necesarias para la sustanciación de los medios

de impugnación y ante la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver el presente juicio, se requiere para que en

un término de dos días hábiles el Ayuntamiento de Zongolica,

Yeracruz, remita la siguiente documentación:

a) Acta de cabildo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en la

cual se validaron las elecciones de Agentes y Subagentes

Municipales de Zongolica, Veracruz, para el periodo 2018-2021.

b) Acta de cabildo en donde se aprobó la sustitución de Nicolás

Quiahua Xalamihua, Subagente Municipal de la localidad de Apanga,

Zongolica, Veracruz, por las razones expuestas en el informe

circunstanciado que envió el Ayuntamiento.

Asimismo, informe el nombre del suplente que fue registrado en la

fórmula de Nicolás Quiahua Xalamihua, Subagente Municipal de la

localidad de Apanga, Zongolica, Veracruz.
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De igual manera informe, quien se desempeña actualmente como

Subagente Municipal de Apanga, Zongolica, Veracruz.

d) Asimismo, del acta de sesión extraordinaria de cabildo de

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se realizó la toma

de protesta de los Agentes y Subagentes Municipales de Zongolica,

Veracruz, se advierte que en la localidad/congregación de

Tepenacaxtla, no se encuentra asentado el nombre del Subagente

Municipal de dicho lugar, por lo tanto, se le requiere a la responsable

para que informe el nombre de la persona que ostenta el cargo de

Subagente Municipal en dicho lugar, a¡te la omisión de señalarlo en

el acta mencionada.

e) Remita el actartib babildo, en la cual se haya aprobado realizár una

modificación at"rü'¡io FORTAMUNDF en el presupuesto de egresos

para el ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de contemplar las

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales de

Zongolica, Veracruz.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, y

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrón ico 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 Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa,

Veracruz.
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c) lnforme si dentro del municipio de Zongolica, Veracruz, existe la

localidad/congregación de San Miguel Zacalilica y especifique quien

funge actualmente como Subagente Municipalen dicho lugar.

A dicho informe lo deberán acompañar los documentos necesarios

que respalden su dicho.
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Apercibiéndole que en caso de no cumplir con lo solic¡tado podrá

ser acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código ElectoralLocal.

NOT¡FíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Zongolica,

Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, publíquese en la pág¡na de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jezreel Arenas Camarilló, S de Estud ta que
\ Lr.t

da fe.
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