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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

febrero 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 EIdíA dE hOY,

por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

notifica a LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIA

L

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA

cÉoule DE NonFrcAc!óN



ttlooJ

T¡ibunal Electoral
de Veracru¿

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO
EXPEDIENTE: TEV-JDC-
276t2018
ACTOR: MARGARITO ORTiZ
GARCiA
AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATVIIENTO DE

TLALNELHUAYOCAN,
VERACRUZ

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

diecisiete de febrero de dos mil veinte.l

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 I y lll, del Reglamento

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

- El acuerdo de trece de febrero, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó recibir

documentación allegada por el Jefe de Oficina de Hacienda

del Estado, con sede en Xalapa, V.eracruz, de la SecretarÍa

de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y turnó el

expediente citado al rubro a la ponencia a cargo del suscrito

por haber fungido como lnstructor y Ponente en el mismo, y

en mi Ponencia el catorce siguiente.

- El oficio PMT/0031/2020 y anexos, signado por el

Presidente, Síndica, Regidora Única y Tesorera del

Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, por el que

remite diversa documentación en cumplimiento a la presente

ejecutoria, recibido en la Oficlía de Partes de este Tribunal

Electoral el trece de febrero, y en mi Ponencia el catorce
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salva expresión en
contrar¡o.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracciór V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente mencionado

en la Ponencia a mi cargo, así como la documentación de

cuenta.

SEGUNDO. Reserva. Se reserva el pronunciamiento sobre el

cumplimiento del acuerdo plenario sobre cumplimiento de

sentencia, de seis de febrero, para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En virtud de que, se necesitan

mayores constancias para la sustanciación y resolución del

presente asunto, SE REQUIERE AL GONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ, con fundamento en elartículo 373,

del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, '131 incisos

a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, para

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

de la notificación del presente proveído, lo siguiente:

lnforme las acciones que ha llevado a cabo con la finalidad de

dar cumplimiento a la sentencia emitida el quince de enero de

dos mil diecinueve en el expediente TEVJDC-27612018. Para

mayor claridad se transcribe los efectos de la misma, a

continuación:

"CUARTO. Efectos.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado en
el considerando que precede, es decir, que en tanto la
Const¡tución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz contemple a los Agentes y Subagentes
Municipales como servidores públicos electos popularmente, se
estima necesario vincular al Congreso del Estado de Veracruz
para que, en el ámbito de sus atribuciones, en breve término,
legisle para que se contemple el derecho de los Agentes y
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Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:
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Subagentes Municipales de recibir una remuneraclon y su

correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo."

Con la precisión que, como autor¡dad vinculada al

cumpl¡miento de lo antes referido deberá informar:

a) Las acciones que ha realizado referente a legislar sobre

el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir

una remuneración y su correspondiente presupuestación por

parte de los Ayuntamientos.

b) En caso de que existieran proyectos de iniciativa de ley o

anteproyectos de punto de acuerdo, sobre dicho tema, informe

el estatus que guardan las mismas, asi como las comisiones

a las que hubieren sido turnadas.

c) En el supuesto de ya haberse dictaminado, remita los

dictámenes emitidos por las Comisiones respectivas, respecto

del reconocimiento del derecho a los agentes y subagentes

municipales de recibir una remuneración. E informe la fecha

de la presentación ante el Pleno del Congreso para su

discusión.

En todos los casos, deberá anexar la documentación que

respalde su contestación.

En el entendido que, de no atender lo requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las

constancias atinentes de forma completa, primero al correo

electrónico: secretario_general@teever.gob. mx', y ALLEGAR

DENTRO DE LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS

CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, a Ia dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa,
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Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por cumplido de lo
requerido.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Representante Legal; 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, delCódigo Electoral, asícomo 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.

MAG TRADO

JOSÉ ROS RUIZ

SECRET DE ESTUDIO

Y E

CÉ UEL

BARRADAS AMPOS

\.,
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