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

enero de dos mil veinte, 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 Interior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUlz, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

NOTIFICA A LOS ACTORES, Y A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación

DOY FE.

AG

LUZ COLORADO LANDA

ACTORES: JOSÉ ÁruOEI
OPORTO VELÁZQUEZ Y OTROS.

\

':



Tribunal E lectoral
de Veracruz

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO

EXPEDIENTE:
791t2019

TEV-JDC-

ACTORES:
OPORTO
OTROS

JOSÉ ÁruceI
VELÁZOUEZ Y

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veintisiete de enero de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones I y lll, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

Oficio DSJ|O97l202O y anexos, remitidos por la

Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, por los cuales pretende dar

cumplimiento al requerimiento de ocho de enero,

recibidos el veinte de enero en la OficialÍa de Partes de

este Tribunal Electoral.

Oficio DSJ/12212020, remitido por la Subdirectora de

Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, por el cual pretende dar cumplimiento al

requerimiento de diecisiete de enero, recibido el

veintitrés de enero en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral.

! En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en contrario
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Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente citado al

rubro, para que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Subdirectora de Servicios

Jurídicos, remitiendo documentación en lo relativo a los

requerimientos realizados el ocho y diecisiete de enero.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Visto el estado procesal del

expediente, así como las constancias de cuenta en él

agregadas. Con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoral de Veracruz, y 131, inciso f), del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERAGRUZ A

través de su representante legal, como autoridad vinculada al

cumplimiento, para que, en eltérmino de DOS DíAS HÁBILES

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita

en original o en copia certificada lo siguiente:

1. lnforme eltrámite y las acciones que se han llevado a cabo

en relación al oficio sin número, con sello de recepción del

Congreso del Estado de Veracruz, de diecinueve de diciembre

de dos mil diecinueve, por el que el Ayuntamiento de lxhuatlán

del Café, Veracruz, refiere remitirle la modificación a su Analítico

de Dietas, Plazas y Puestos 2019, el cual ya fue remitido

mediante acuerdo de diecisiete de enero.
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2. En caso afirmativo, informe si realizó algún pronunciamiento

respecto al mismo, y remita la modificación mencionada enviada

por el Ayuntamiento responsable.

De igual forma, informe las acciones que ha llevado a cabo con

la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida el

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve en el

expediente TEVJDC-79112019. Para mayor claridad se

transcribe los efectos de la misma, a continuación:

'CUARTO. Efectos.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del
Ayuntamiento de lxhuatlán del Café, Veracruz dentro de las
veinticuatro horas sigu¡entes a que ello ocurra, remitiendo copia
certificada de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado en
el considerando que precede, es decir, que en tanto la
Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz contemple a los Agentes y Subagentes
Municipales como servidores públicos electos popularmente, en
el ámbito de sus atribuciones, en breve termino, Iegisle, para que
se contemple el derecho de los Agentes y Subagentes
Municipales de recibir una remuneración y su correspondiente
presupuestación por parte de los Ayuntamientos, y así lograr una
plena efectividad del mismo."

Así como las acciones que efectuó a part¡r de la emisión de la

resolución incidental recaÍda en el expediente TEVJDC-

79112019lNC-1 de trece de diciembre de dos mil diecinueve,

cuyos efectos fueron los siguientes:

"SEXTO. Efectos.

d) Por otra parte, deberá informar en breve térm¡no a este
Tribunal la realización de la medida vinculada en lo que atañe a
reconocer el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales
de recibir una remuneración en la legislación veracruzana, para
que se le tenga por cumplido en ese aspecto."

Con la precisión que, como autoridad vinculada al

cumplimiento del efecto especifico previsto en el inciso f) de la

sentencia pr¡ncipal del expediente TEV-DC-79112019 y el
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inciso d) de la resolución incidental del expediente TEV-JDC-

79112019 INC-1, también deberá informar:

a) El estatus de las tres iniciativas informadas mediante

oficio DSJ/09712020 de la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, el cual

obra en los autos del expediente TEV-JDC-79112019, con

proyecto de Decreto que están en proceso ante las

Comisiones respectivas, así como del anteproyecto de

punto de acuerdo que se encuentra en trámite ante la Junta

de Coordinación Política, en materia de pago de

remuneraciones de agentes y subagentes municipales.

b) En su caso, remita los dictámenes emitidos por las

Comisiones respectivas, respecto del reconocimiento del

derecho a los agentes y subagentes municipales de recibir

una remuneración.

c)Asícomo la fecha de la presentación ante el Pleno del

Congreso para su discusión, de las iniciativas y del

anteproyecto de punto de acuerdo, en materia de

remuneraciones de agentes y subagentes municipales.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente

enviarse por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

cP. 91060.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral para el Estado
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de Veracruz de lgnacio de la Llave y se resolverá con las

constancias que obren de autos.

NOTIFÍQUESE por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz, a través de su representante legal y por estrados

a los actores, y 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, 153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

JOSÉ S RUIZ

M

SECRETARI E ESTUDIO r i,. ;.l"it ¡

YC NTA

cÉ ANUEL
CAMPOS ARRADAS
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