
§{tDos

fRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUz

cÉoule DE NonF¡cecrót¡

Jutcto PARA ln pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS poúnco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC65512019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: CRISANTA CHAVEZ
SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

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

noviembre 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

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 FE.-

¡¡^( k

RODOL A U RADE

t,

r[
w

TRIBUNAL

ELECTORAL
qF vFpnnPt!7

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEcRETARÍA GENERAL DE AcUERDoS

ACTUARIO JUDICIAL EN FUNCIONES





D0S

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO_
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ
SANTOS Y OTROS.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los

autos del presente expediente.

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 Ia Llave; así como 349,

354, 369, 373,401,402,404 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:

UNICO. Requerimiento. En virtud que, de las constancias que

obran en el expediente citado al rubro, se advierte la necesidad

de contar con mayores elementos paa para resolver el presente

asunto, con fundamento en los articulos 373, del Código

Electoral y 131, inciso ly MI, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral SE REQUIERE al Congreso del Estado

de Veracruz, para que en el término de dos días hábiles
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I Eñ adelante todas las fechas se referirán a la presente anual¡dad, 5alvo disposición en contrario

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVI ENTO DE CH INAIMECA,
VERACRUZ.

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

noviembre de dos mil diecinuevel.
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contados a partir de la notificación del presente proveído, remita

la siguiente documentación:

Si ha recibido el proyecto de modificación al presupuesto

de egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, en el cual se

contemple el pago del salario de los Agentes y Subagentes

de dicho Municipio, en caso de ser así remita la información

correspondiente.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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o Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los

Agentes y Subagentes Municipales por el ejercicio del

cargo.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en un término de DOS OíRS XÁetLES y 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 de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente de conformidad con el

artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.
2

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet

t^''-'11!-t:::I9"AL de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387
DE VERACRUZ

y 393 del Código Electoral de Veracruz;145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el lMagistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Ma

Cuenta que da fe.
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