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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA 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.------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veinticuatro de enero de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

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

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

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

. Escrito signado por el Presidente Municipal, Síndica Única

y Regidora delAyuntamiento de lgnacio de la Llave, y anexos,

recibidos el diecisiete de enero en la Oficialía de Partes de este

Órgano jurisdiccional, por medio del cual pretenden dar

contestación al requerimiento formulado mediante acuerdo de

diez de enero.

. Escrito signado por el Tesorero Municipal del

Ayuntamiento de lgnacio de la Llave, recibido el diecisiete de

enero en la Oficialía de Partes de este Órgano jurisdiccional,

por medio del cual pretende dar contestación al requerimiento

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en contrar¡o,
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formulado mediante acuerdo de diez de enero.

. Escrito signado por Luis Arturo Méndez Rodríguez,

ostentándose como representante legal de los incidentistas,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós

de enero, mediante el cual pretende desahogar la vista

otorgada a los incidentistas mediante acuerdo de diecisiete de

enero.

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 Ayuntamiento de lgnacio de la

Llave, por conducto de su Presidente Municipal, Síndica Única y

Regidora y Tesorero Municipal remitiendo documentación en

atención al requerimiento de diez de enero. Se reserva el

pronunciamiento sobre su debido cumplimiento para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Reserva de desahogo de vista. Se tiene al

Representante Legal de los incidentistas, remitiendo el escrito de

cuenta en atención a la vista otorgada por acuerdo de diecisiete

de enero. Se reserva su pronunciamiento para que sea el pleno

de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto.

CUARTO. Requerimiento. En virtud que, de autos se advierte

que resultan necesarios mayores elementos para sustanciar y

resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 141

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE

REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

para que en eltérmino de DOS DíAS HÁBILES contados a partir

de que queden notificados del presente proveído, remita a este

?
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'SEPTIMO. Efectos

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunc¡amiento o recepción del presupuesto de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del
Ayuntamiento de lgnacio de la Llave, Veracruz, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, rem¡tiendo
copia certificada de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunc¡ado
en el considerando que precede, es decir, que en tanto la
Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Yeracruz contemple a los Agentes y Subagentes
Municipales como servidores públ¡cos electos popularmente,
en el ámbito de sus atribuciones, en breve termino, legisle,
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."

Con la precisión que, el Congreso del Estado de Veracruz como

autoridad vinculada al cumplimiento de lo antes referido deberá

informar:

TEVJDC{2512019-tNC-1

Tribunal Electoral, en or¡g¡nal o en cop¡a certificada, lo

siguiente:

1. Informe si a la fecha, el Ayuntamiento de lgnacio de la

Llave, Veracruz, le remitió la modif¡cación a su

Presupuesto de egresos, analít¡co de dietas, plazas y

puestos del ejercicio fiscal 2019.

2. En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita la

modificación mencionada enviada por el Ayuntamiento

responsable.

3. Asimismo, informe las acciones que ha llevado a cabo para

dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente

TEV-JDC-82512019 en fecha diecinueve de noviembre de

dos mil diecinueve, los cuales para mayor claridad se

transcriben a continuación:



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.

En todos los óasos, deberá anexar la documentación que

respalde su contestación.

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario_ge ne ral@teever.gob. mx; y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

POR LA VíA MÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Angeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido de lo requerido.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

'zVisible en la foja 33 del exped¡ente en que se actúa
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a) El estatus de las tres iniciativas informadas mediante oficio

DSJl11l2020 de la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, el cual obra en los autos del

expediente TEV-J DC-825/20 I 9-l NC- 1 
2, 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.
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NOTFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y por estrados a las demás partes e interesados. 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.
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