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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siete de enero de

dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del Código Electoral

del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Ó.gano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho

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.---

ACTUARH
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fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE !NCUMPLIMIENTO
DE SENTENC!A.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDIENTE:
1231l2019-tNC-3.

TEV-JDC-

AGTOR: SIMÓN TABAL RIVERA.

AUTORIDADES RESPONSABLES :

AYUNTAMIENTO DE
JALCOMULCO Y CONGRESO DEL
ESTADO, AMBOS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

enero de dos mil veintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan

los autos.

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; así como 349,

354, 401 , 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Etectorat para

el Estado de Veracruz; 40, fracción l, 66, fracción lll, y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

ÚXICO. REQUERIMIENTO. En virtud que, en fecha treinta de

noviembre la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JE-

12512020 determinó realizar mayores diligencias para determinar

el cumplimiento de la sentencia y las interlocutorias dictadas en

el juicio al rubro citado, y al momento de resolver determinó lo

siguiente:

1 En adelante todas las fechas se referiráñ a la presente anualidad, sa¡vo d¡sposición en contrar¡o
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"i. Dejar sin efectos la declaratoia de incumplimiento

de la sentencia respecto al Congreso de Veracruz, así

como el apercibimiento imquesto;

ii. El Tribunat Electoral de Veracruz, deberá emitir una

nueva determinación en la que agote el trámite del

incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-

1231/2019-lNC-3, y realice /as notif¡cac¡ones

peftinentes, debiendo informar a esfa Sa/a Regional,

dentro de las veinticuatro horas a que ello ocuna' para

to cuat deberá anexar las consfanclas respectivas.

iii. Quedan intocadas e! resto de las consideraciones

emitidas en la resolución incidental impugnada, las

cuales no fueron mateia de análisis en el presente

juicio.

iv. Asimismo, se v¡ncula, al Tribunal responsable,

para que, actuando en Pleno, en una sola vía

¡nc¡dentat, genere y conserve unidad en la vigilancia y

seguimiento que se debe dar al cumplimiento total e

íntegro de lo ordenado al Congreso de Veracruz,

relativo a legislar (tnicamente en lo relativo a

contemplar ta calidad de servidores públicos de los

Agentes y Subagentes Municipales y su derecho a

recib¡r las remunerac¡ones respecfivas, so/o en /os

asunfos en que así lo ordenÓ."

Derivado de lo anterior, y en estricto apego a lo ordenado por la

Sala Regional Xalapa, con fundamento en el artículo; 164,

fracción lV y V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE REQUIERE:

a) Al Congreso del Estado de Veracruz:

1. lnforme sobre las acciones que ha realizado respecto

al exhorto realizado a dicho ente legislativo para que,

en tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica

Municipal, contemplen a los Agentes y Subagentes

Municipales como servidores públicos electos
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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.

2.lnforme si para el ejercicio fiscal2020, elAyuntamiento

de Jalcomulco, Veracruz, contempló en el presupuesto

de egresos, así como en el analítico de dietas, plazas

y puestos, y plantilla de personal para el ejercicio fiscal

2020, el pago de una remuneración para los Agentes

y Subagentes Municipales.

En su caso, informe las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la documentación e
información requerida.

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de dos días

hábiles, contados a partir de que se les notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubícado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con Io solicitado podrá

ser acreedor de un¡a de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del r3ódigo Electoral Local, y se resolverá con

las constancias que integran el expediente de conformidad con

el artÍculo 164, fracción VI, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio a ta Sata Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al
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Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 354, 387,388 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

, ante la Secretaria de

da

----- f

Aguilar, lnstructor en el presente asunto

Estudio y Cuenta, Mariana Porlil!-a-f{áme
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