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LUIS ANTOLí ESPINOSA A

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

julio 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE APERCIBIMIENTO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas con veinte minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado'
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JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-533/20 1 9

ACTOR: VICTORIANO VENTURA
VILLA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHOCAMÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de julio de

dos mildiecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio número DSJl1246l2O19,

Departamento de Amparos del

Veracruz, y anexos.

signado por el Jefe

Congreso del Estado

del

de

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política def

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354, 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

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

SEGUNDO. Téngase al Congreso del Estado de Veracruz, dando

cumplimiento al requerimiento formulado por este organismo

jurisdiccional en fecha veinticuatro de junio de la presente anualidad.
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TERCERO. APERCIBIMIENTO. Tal como se desprende del acuerdo

de trece de junio, se requirió al Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz, para que remitiera información para mejor proveer, mismo

que le fue notificado mediante oficio 191112019, recibido el catorce

de junio a las dieciséis horas cincuenta y ocho minutos, por lo que el

plazo para dar cumplimiento venció el veinticuatro de junio, sin que a

la fecha conste que la referida autoridad haya dado cumplimiento a

lo requerido.

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en la fracción l, del

artículo 374, del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz; y

160, 161 y 162 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se impone al Ayuntamiento de Chocaman, Veracruz, un

APERCIBIMIENTO, como medida de apremio, en virtud de no haber

cumplimentado con lo ordenado por éste Tribunal.

CUARTO. SEGUNDO REQUERIMIENTO. Con independencia del

trámite y toda vez que de Ia revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte también la necesidad de

contar con mayores elementos para resolver, con fundamento en los

artículos 37Oy 373, del Código Electoral multicitado; 37, fracción XV,

109, 131 incisos a) y d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, de nueva cuenta, SE REQUIERE:

a) Al Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz para que, remita

en copia certificada, lo siguiente.

1. Las constancias de publicitación y retiro de la demanda, la

constancia de que no se presentó escrito de tercero interesado,

y su respectivo informe circunstanciado, mismas que le fueron

requeridas mediante auto de trece de junlo del presente año,

toda vez que, a la fecha de emisión del presente acuerdo, no

han sido recibidas en este órgano jurisdiccional.

2. lnforme si en el presupuesto de egresos de dos mil dieciocho y

dos mil diecinueve consideró remuneración alguna para los
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Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes

Municipio.

a ese

3. Deberá remitir los presupuestos de egresos de los ejercicios

fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve aprobados, con

sus respectivos anexos; así como el tabulador desglosado y

plantilla de personal de ese Ayuntamiento.

4. Si a la fecha, el presupuesto de egresos del año dos mil

diecinueve, ha sufrido alguna modificación; en su caso, si su

respuesta es afirmativa deberá remitir copia certificada y legible

de las constancias que acrediten dicha modificación.

5. Acta de sesión de cabildo donde se aprobó la convocatoria para

la elección de Agentes y Subagentes Municipales, para el

periodo 2018-2022.

6. Acta de sesión de cabildo donde se tomó protesta a los Agentes

y Subagentes Municipales del citado municipio.

7. Remita los nombramientos y/o Constancias de Mayoría, de los

actores como Agentes y/o Subagentes Municipales.

Lo anterior, Ia autoridad previamente señalada, deberá hacerlo

llegar primero, de manera inmediata, a la cuenta institucional de

correo electrónico de secretarioqeneral@teever. oob.mx;y
posteriormente, en un plazo de tres días hábiles contados a partir

de la notificación del presente auto, las copias certificadas de lo
solicitado por la vía más expedita, a este Tribunal Electoral, ubicado

en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, C.P. 91060. En el entendido que, de incumplir con lo

requerido, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

establecidas en el artículo 374, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz.

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

impondrá la medida de apremio prevista en la fracción ll del artículo
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NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz, por lo que se comisiona al personal de actuaría de este

Tribunal Electoral para que se constituya en la instalaciones

referidas a fin de llevar a cabo la notificación de referencia; en

relación a lo informado mediante la razÓn de notificación de fecha

veintiséis de junio en donde se manifiesta la imposibilidad de

notificarlo, se ordena que en dado caso que se viera nuevamente

ante la imposibilidad de notificarse, se realice mediante los estrados

de este Órgano Jurisdiccional la presente notificación, conforme a

lo establecido por el artículo 147 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral; por estrados a las demás partes e interesados,

así como, publíquese en la página 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

ante Mariana Portilla Romero,

fe.

este T nal Electoral de Veracruz,

ria de Estu io y Cuenta que da

a
ar,!!!\

i

$i{l$}qlffi&L

lL[fl?§$tAL
,$E v[&&{:nuz

4

374, del Código Electoral, consistente en una amonestación.


