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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 Electoraldel Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnteriordelTribunal

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

catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NoTlFlcA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Elgctoral, anexando

copia de la citada determínación. DOY FE.-

ACTUARIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-938/201 9.

ACTOR: VICTORINO Vp¿QUEZ
HERNANDEZ.
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JU¡CIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
938t2019

TEV-JDC-

ACTOR: VICTORINO
vAzaUEz HERNÁNDEz

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONQUIACO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de !a LIave, a seis de

noviembre de dos mil diecinuever.

El acuerdo de treinta y uno de octubre, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, en el que se

ordena el registro del expediente TEV-JDC-93812079, con

motivo del escrito presentado esa misma fecha en la Oficialía

de Partes del Tribunal Electoral, signado por Victorino Vázquez

Hernández; se turna a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar; asimismo, requiere a la autoridad

responsable el cumplimiento de lo establecido en los artículos

366 V 367 del Código Electoral de Veracruz.

a

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 XIV, 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:

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

Sigala Aguilar, con:



PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el juicio para la

protección de los derechos político-electorales, y se radica en la

ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Autorización. Por cuanto hace a lo señalado por el

promovente en su escrito inicial, en el que solicita se autorice a

los (as) ciudadanos (as): Jesús Octavio García González,

Reynaldo Escamilla Ponce, Gael Alejandro Góngora Paredes,

Judith Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal Blanco, María de

Lourdes Vélez García y Luis Arturo Méndez Rodríguez, como

representantes legales, para actuar dentro del presente juicio, así

como representación jurídica, a efecto de que si fuere el caso

puedan actuar a su nombre y representación, realizando

cualquier acto jurídico que a juicio de los señalados deba ser

interpuesto ante este Tribunal o cualesquier otra en relación al

expediente principal o bien incidentes que sean necesarios

impulsar, desahoguen vistas, incluyendo impugnaciones ante

autoridades jurisdiccionales de alzada, revisoras o superiores en

la materia, en términos del artículo 131, inciso b), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, se requiere al actor, para que,

dentro deltérmino de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original del documento o poder notarial en

el que acredita a los ciudadanos Jesús Octavio Ga¡cía González,

Reynaldo Escamilla Ponce, Gael Alejandro Góngora Paredes, Judith

Patiño Armas, Ana Lilia Baizabal Blanco, María de Lourdes Vélez

Garcia ylo Luis Arturo Méndez Rodríguez, con facultades suficientes

para representarlo legalmente en el presente procedimiento; o en su

caso, comparezca dicha parte actora personalmente ante las

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

a ratificar el escrito inicial, en el que autoriza a las y los mencionados

ciudadanos como sus representantes legales para actuar y

comparecer en representación de é1.
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Apercibido que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades solicitadas por el actor.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que, en

caso de no recibir documentación alguna o la no comparecencia

del actor, en el plazo señalado, para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta

ponencia la certificación atinente.

TERCERO. Domicilio. Se tiene como domicílio para oír y recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su escrito.

CUARTO. 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 M1, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, para que, en el término de cinco días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

informe y/o remita lo siguiente:

a) Copia certificada del nombramiento de VictorinoYázquez Hernández,

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

Capulín, 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.
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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 cop¡a cert¡ficada.

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

imponer alguna medida de apremio prev¡sta por el artículo 374,

del Código Electoral de Veracruz; además que, el presente

expediente 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 originalo copia certificada legible a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

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

que, en el término de cinco días hábiles contados a partir de

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

siguiente:

a) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil diecinueve,

aprobado por el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, se

contempló el pago de remuneraciones a los Agentes y

Subagentes Municipales.

b) lnforme si en el presupuesto de egresos dos mil veinte, aprobado

por el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, se contempló el

pago de remuneraciones a los Agentes y Subagentes

Municipales.

c) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

diecinueve, del Ayuntamiento en mención.

d) Remita copia certificada del presupuesto de egresos dos mil

veinte, del Ayuntamiento en mención.
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Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la

documentación que respalde su informe en original o copia

certificada.

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 constancias que obren en autos.

NOTIFIQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

y al Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz; personalmente

a la parte actora; 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 ag istrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguil ante la Licenciada ba Esther

Rodríguez Sangabri nquten a OY E.
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