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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de

dos mil veinte, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

instructor 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, el suscrito Actuario lo notifica Al

INCIDENTISTA Y DEMÁS 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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Tribunal Electoral de
Veracruz

INCIDENTE DE

INCUMPLIMIENTO DE

SENTENGIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-

1231t2019 tNC-1.

INCIDENTISTA: SIMÓN TABAL

RIVERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

JALCOMULCO Y CONGRESO

DEL ESTADO, AMBOS DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de

dos mil veintel.

La secretaria da cuenta al Magistrado ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, doy cuenta al

Magistrado con la siguiente documentación:

1. Original del escrito de fecha ocho de julio, signado por Simón

Tabal Rivera, en su calidad de Agente Municipal de

Jalcomulco, Veracruz, incidentista en el presente asunto.

PRIMERO. RECEPCIÓN. Se tiene por recibida la documentación

respectiva, para que se agregue a los autos y surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta remitida por simón Tabal Rivera, incidentista en el presente

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidád, salvo disposición en contrario

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:



asunto, en donde rcaliza diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. REQUERIMIENTO. Derivado del acuerdo de

requerimiento de fecha ocho de julio de este año, realizado al

Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, se reitera que dicha

Autoridad, deberá cumplir con lo anterior, en el plazo señalado en el

mtsmo.

Por lo que se le apercibe que, en caso de no atender lo requerido

en el citado acuerdo, en dicha temporalidad; se resolverá con las

constancias que obran en autos.

Asimismo, y toda vez que de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos

37Oy 373, del Código Electoral multicitado; 37, fracción XV, 109, 131

incisos a) y d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE REQUIERE:

1. Al Congreso del Estado de Veracruz, la siguiente

documentación:

. lnforme sobre las acciones que ha realizado respecto al

cumplimiento de la sentencia principal dictada en su

oportunidad, dentro del expediente en que se actúa,

referente a ese órgano legislativo, para que, en tanto la

Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal,

contemplen a los Agentes y Subagentes Municipales

como servidores públicos electos popularmente, dentro

del ámbito de sus atribuciones, en breve termino, legislen

para que se contemple el derecho de tales servidores

públicos a recibir una remuneración y su correspondiente

presupuestación por parte de los Ayuntamientos, para así

lograr una plena efectividad del mismo.

En esa medida, sobre lo requerido, deberá anexar la

documentación que respalde su informe.
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, en

un término de DOS OÍAS HÁelLeS contados a partir de la notificación

del presente proveído, mismo que 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 de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

que obran en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz

y al Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados al incidentista

y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en

la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el ltlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudlo y

Cuenta,
*

Mariana Portilla Romero
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