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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de to ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el l/agistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMAS

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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
29112019

TEV.JDC.

ACTORA: ANALLELY HUESCA
SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIUIENTO DE

JILOTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave, a doce de

febrero del dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César l/anuel Barradas

Campos, da cuenta al tVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

con fundamento en los artículos 422,fracción l, del código Electoral

y 58, fracciones l, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de seis de febrero,

de la t\fagistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, por el cual,

acordó tener por recibida diversa documentación remitida por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, en

el expediente citado al rubro, y lo remitió a la Ponencia a cargo del

suscrito por haber fungido como tnstructor y Ponente en el mismo,

recibido el mismo día en esta Ponencia.

Vista Ia cuenta el lVlagistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

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

tiene por recibido el expediente mencionado en la Ponencia a mi

cargo

SEGUNDO. Reserva. sobre las manifestaciones del Presidente

lMunicipal de Jilotepec, Veracruz, respecto al cumplimiento de la

presente ejecutoria, Se reserva Su pronunciamiento para que sea el

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrario'
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Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie en el momento

procesal oportuno.

Remita los comprobantes de pago de las remuneraciones

correspondientes al año 2019, de sus Agentes y Subagentes

I\lunicipates, de conformidad con lo previsto en el

presupuesto 2020 previamente remitido.

Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica, Regidor

Unico, asi como al Tesorero), para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento

de lo ahora requerido.

Por otro lado, toda vez que la responsable acredita haber remitido

la modificación a su presupuesto de egresos 2020 al Congreso del

Estado de Veracruz. Con fundamento en los artículos 373 del

Código Electoral de Veracruz, y 131, inciso f), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ a través de su representante legal, como

autoridad vinculada al cumplimiento, para que, en el término de DOS

OínS HÁg¡LeS contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita en original o en copia certificada lo siguiente:

1. lnforme si elAyuntamiento de Jilotepec, Veracruz,le ha remitido la

modificación a su presupuesto de egresos 2020, en cumplimiento al

incidente de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-291 1201 9-lNC-3

a

2

TERCERO. Requerimientos. Con fundamento en los artículos 37,

fracción l, 131, inciso f), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, por ser necesario para verificar el cumplimiento de los

incidentes de incumplimiento de sentencia y consecuentemente, la

verificación de cumplimiento de la sentencia de dos de julio, SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VERAGRUZ,

para que en el término de dos días hábiles contados a partir de

que quede notificado del presente proveído, remita a este Tribunal

Electoral, en original o en copia certificada, lo siguiente:
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de veinticuatro de enero, el cual mediante acuse de recepción se

evidencia que recibió el seis de febrero.

Constancia que se remite en cop¡a certificada para mayor

referencia.

2. En caso afirmativo, informe si realizÓ algÚn pronunciamiento

respecto al mismo, y remita la modificación mencionada enviada por

el Ayuntamiento responsable.

De igual forma, informe las acciones que ha llevado a cabo con la

finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida el dos de julio de

dos mil diecinueve en el expediente TEVJDC-?9112019. Para mayor

claridad se transcribe los efectos de la misma, a continuaciÓn:

"CUARTO. Efectos.

49. Por lo que respecta a la vinculación del Congreso del Estado

de Veracruz, para reconocer en la LegislaciÓn el derecho de los

Agentes y Subagentes Jt/unicipales de recibir una remuneración,

toáa vez que, dicha Entidad Legislativa se encuentra realizando
acciones para tal fin, que hasta el momento no han sido

concretizadas, se precisa que:

a) El Congreso del Estado deberá informar en breve término a este

Tribunal la realización de la medida anteriormente analizada para
que se le tenga por cumplido en ese aspecto'"
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Asimismo, se vincula a tal Entidad PÚblica para lo enunciado en el

considerando que precede, es decir, que en tanto la Constitución

Localy la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz
contemple a los Agentes y subagentes Municipales como

servidores públicos 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."

Así como las acciones que efectuó a partir de la emisión de la

resoluc¡ón incidental recaída en el expediente TEV-JDC-

291t2019-lNC-1 de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve,

cuyos efectos fueron los siguientes:

"CUARTO. Efectos.
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Por cuanto

noviembre

b) En caso

anteproyect

el estatus q

del reconoci

municipales

ha

de

ce al TEV-JDC-29112019-lNC-2 de diecinueve de

dos mil diecinueve, cuyos efectos se precisan:

"Por lo Que respebta a la vinculación del Congreso del Estado de
i

Veracrul, para reconocer en la Legislación el derecho de los

Agentesit,y Subagéntes Municipales de recibir una remuneración,

toda vez que, dicha Entidad Legistativa se encuentra realizando

accionel para t7l fin, que hasta el momento no han srdo

concretizadas, se precisa que:

h) El Cóngreso del Estado deberá informar en breve término a
i

este Tribunal la realización de ta medida anteriormente analizada
i

para qué se le tepga por cumplido en ese aspecto."
i

Finalmentel en el TEV-JDC-291t2019-lNC-3, de veinticuatro de

enero, se plecisaron los siguientes efectos:

"Se reQ,uiere al Congreso del Estado de Veracruz para que

informela este Tribunal Electoral, hasta que legisle."

Con la preoisión que, como autoridad vinculada al cumplimiento

de lo antes referido deberá informar:

a) Las accton
l

es, que ha realizado referente a legislar sobre el

derecho Od los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración y su correspondiente presupuestación por parte

de los Ayuntamientos.

las que hubieren s

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

dictámenes emitidos por las Comisiones respectivas, respecto
I

de que existieran proyectos de iniciativa de ley o

,os de punto de acuerdo, sobre dicho tema, informe

ue guardan las mismas, así como las comisiones a

do turnadas.

miento del derecho a los agentes y subagentes

de reoibir una remuneración. E informe la fecha de

la presentación ante el Pleno del Congreso para su discusión.

l

ntéFinalme , eh los mismos términos, SE REQUIERE A LA

SECRETANíN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO
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DE VERACRUZ, para que, en el término de DOS Oins

HÁBILES contados a partir de la notificaciÓn del presente

proveído, informe:

- El estado procesal que guardan las multas impuestas en la

resolución incidental recaída en el TEV-JDC -29112019-lNc-3, de

veinticuatro de enero del dos mil diecinueve, al Presidente'

Síndica, Regidor Único y Tesorero del Ayuntamiento de

Jilotepec, Veracruz.

En todos los casos, deberá anexar la documentaciÓn que

respalde' su contestación.

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

se les podr,á imponer la medida de apremio prevista en el artículo

374,fracción ltl, del Código Electoral de Veracruz, consistente en

multa.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx', e INMEDIATAMENTE

ALLEGAR LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR

LA Víl 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, a fin de tenerle por cumplido de lo requerido.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso, por conducto de su

Representante Legal, a la Secretaría de Finanzasy Planeación,

y al Presidente, síndica, Regidor Único, así como al Tesorero

del Ayuntamiento de Jilotepec, todos del Estado de Veracruz

Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados, así

como, 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.
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Así, lo acordó y

Ruiz integrante

Secretario de Estu
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a el Magistrado lnstructor José Oliveros
Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
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