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EXPEDIENTE: TEV-JDC -821 12019.

ACTOR: DESIDERIO MORALES.

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA, VISTA 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 LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada detérrninación. Xíy FE ---l---------------

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C!UDADANO

EXPEDIENTE:
821t2019

TEV-JDC.

ACTOR: DESIDERIO MORALES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de enero de dos mil

veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Eruvin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con la

documentación siguiente:

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.

I

. Escrito signado por Jesús Mario HernándezBaltazar, en su

calidad de apoderado legal del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, y anexos, recibidos en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, el veintitrés de enero.

. Oficios DSJ|12712020 y DSJ/139/2020, con anexo, signados

por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, el veintitrés y veinticuatro de

enero, respectivamente.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a Jesús Mario HernándezBallaza¡,

en su calidad de apoderado legal del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz, realizando manifestaciones en relación con diversos

requerimientos, así como al Congreso del Estado de Veracruz,

realizando manifestaciones en atención al acuerdo emitido el veinte

de enero. Se reserva su pronunciamiento, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista a la parte actora. En atención a las constancias

antes mencionadas y que obran agregadas al expediente,

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia emitida en el

juicio ciudadano que nos ocupa, se ordena dar VISTA al actor de

tales constancias, con copia certificada, para que, en un término de

DOS DiAS HÁBILES contados a partir de que quede notificado del

presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará

vista al actor, con fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del actor en el término

concedido, remita a esta ponencia la certificación atinente.

CUARTO. Requerimiento. Por otro lado, con fundamento en el

artículo 141 , fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz,se REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN

AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ a través de su

tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente citado al rubro, para que obre como a

derecho corresponda.
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representante legal, como autor¡dad vinculada al cumplimiento,

para que, en el término de DOS DíAS HÁBILES contados a partir

de la notificación del presente proveído, informe las acciones que

han llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo

plenario sobre cumplimiento de sentencia, emitido el trece de

diciembre en el expediente TEV-JDC-82112019.

En específico deberá informar.

a) El estatus de las tres iniciativas informadas mediante

oficio DSJ/13912020, de la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado deVeracruz, el cual

obra en los autos del expediente TEVJDC-82112019,3

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) Así como 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, deberá anexar la documentación que acredite

Io informado.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

3 Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 331 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
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secretar¡o_general@teever.gob.mxi 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-

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, se resolverá con las

constancias que obran en autos.

NOTIFIQUESE, personalmente a la parte actora, por oficio al

Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su

representante legal; por estrados a las demás partes e
interesados, asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artÍculos 387, 388 y 393, del Código

Electoral y 143,145,147,153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, ed
N\UeJ
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