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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

enero de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------

ACTUAR!O

CARLOS RT MACARIO HERNÁNDEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de

enero de dos mil veinte.

La Secretaria, da cuenta al trlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

1. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

el catorce de enero del año en curso, signado por el actor,

Victorino Yázquez Hernández, al que anexó una credencial

original, emitida por el Presidente lrlunicipal de Chiconquiaco, en

el que lo refiere como Agente Municipal de la localidad El Capulín;

y un nombramiento en copia a color, de cuatro de octubre de dos

mil diecinueve, signado por el Secretario del Ayuntamiento, en el

que se refiere al actor como Agente Municipal de la localidad El

Capulín.

2. Escrito sin número, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el catorce de enero del año en curso, signado

por la Síndica del Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, al

que anexó:

a. Original de cédula de frjación, de seis de noviembre de dos mil

diecinueve.

b. Copia certificada del nombramiento de Victorino Yázquez

Hernández, signado por el Presidente filunicipal de

Chiconquiaco, que lo acredita como "Suplente de Agente
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c

Municipal" de la localidad El Capulín'

Copia certificada del nombramiento de

Valencia, signado por el Presidente

Gabino Monfil

Municipal de

Chiconquiaco, que lo acredita como "Agente Municipal" de la

localidad El CaPulín'

d. Copia certificada del clasificador por Objeto del Gasto del

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 20't9'

e. Copia certificada del oficio 0588/04/18, dirigido a la entonces

PresidentadelamesaDirectivadelH.congresodelEstadode

Veracruz, signado por el Presidente Municipal del

ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz' por el que remiten

al Congreso, para su conocimiento, la documentación

correspondiente a la Sesión Ordinaia de la Designación de

los actuales Agentes Municipales'

f. Copia certificada de la SesiÓn de Cabildo Ordinaria de fecha

dos de abril de dos mil dieciocho'

g. Copia certificada del clasificador por Objeto del Gasto del

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020'

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:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales Procedentes.

SEGU NDO. N uevo Requerimiento al Ayu ntamiento responsable'

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 l3f inciso f)

y 141, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

aunado a que el Ayuntamiento responsable también ha omitido remitir

las constancias por las que acredite dar cumplimiento total a lo

ordenado en los artículos 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz'

?



A) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz,

para que, en el término de dos días hábiles contados a partir de

la notificación def presente proveído, informe y/o remita lo
siguiente:

a) El trámite previsto por los artículos 366 y 367 del Código de la materia,

por haber sido directamente presentado ante este organismo
jurisdiccional, es decir las constancias que acrediten:

1. La cédula de retiro, de ocho de noviembre, por la que se acredite

haber retirado de estrados el medio de impugnación; así como la
certificación de que no se recibió escrito de tercero ¡nteresado, en

su caso.

2. El informe circunstanciado corespondiente, del acto que se

reclama, y demás documentación que considere pertinente.

b) Señale quien es el Agente Municipal propietario de la congregación

de El Capulín.

c) Señale quien es el Agente Municipal suplente de la Congregación de

El Capulín.

d) Señale sí actualmente se encuentra en funciones en Agente Municipal

Propietario de la localidad El Capulín, o en su caso, si el mencionado

servidor público ha renunciado al cargo, o se haya presentado algún

otro mot¡vo que le impidiera el desempeño de su función, y derivado

de ello, se haya llamado al suplente para ejercer el cargo de autoridad

con el carácter de Agente Municipal.

e) Para el caso de que se haya llamado al Agente Municipal suplente,

indique las razones que tuvo el Cabildo para llamarlo a ejercer el cargo

de autoridad auxiliar de dícho lugar, y remita la documentación que

acredite tal cuestión.

f) Precise actualmente quién asume las funciones Autoridad como

Agente Municipal en Ia congregación o localidad o comunidad de El

Capulín, perteneciente al Municipio de Chiconquiaco, Veracruz.

g) lndique sí Victorino Yázquez Hernández fue electo como Agente
Municipal Suplente en la congregación o comunidad de El Capulín, y
con dicho carácter actualmente ejerce el cargo de Autoridad Auxiriar
de Agente Municipal; de ser el caso, remita las constancias que avalen
Io informado.
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h) lnforme la fórmula completa que acompañó ait ciudadano Gabino

Monfil Valencia, precisando quién fue el propietario y el suplente' en

la elección de Agente o Subagente municipal de la localidad o

comunidad de El Capulín, perteneciente al mencionado municipio'

para el Periodo 2018-2021.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada'

Para lo requerido en el presente acuerdo' se @\ al

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.

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, Fraccionamiento Los Ángeles' Xalapa'

Veracruz.

NOTIF|QUESE por oficio al Ayuntamiento de Chiconquiaco'

Veracruz, así como al Presidente, Síndico (a) y Regidor (es)' todos

de ese Ayuntamiento, por estrados a la parte actora 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 trlag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada ba Esther drí uez

Sangabriel, Secreta ria con qui YF
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