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DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

JUIcIo PARA LA PRoTEcc¡Óx oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC4O9|2019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: RSCeruClÓru SÁNCHTZ
vÁsouez Y/o Rscrrucrór'r
sÁrucHrz vÁsourz Y orRos.

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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artÍculos 387,

393 y 404 fracción ll, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

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

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------

AUTORIDAD
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EXPED!ENTES: TEV-JDC-
40912019 Y ACUMULADOS

AGTORES: ASCENCIÓN
SÁNCHEZ VÁSQUEZ Y/o
ASEI{CIÓN SÁNCHEZ VÁSOUEZ
YOTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

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

de enero de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cüenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones"tl, lll y X, del Reglamento

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

estado procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

UNICO. Requerimientos. Con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral y 150, fracción Vl, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, SE REQUIERE

POR TERCERA OCASIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que,

en eltérmino de DOS DíAS contados a partir de la notificación del

presente proveído informe las acciones que ha llevado a cabo con

la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida el pasado

doce de julio de dos mil diecinueve, en el expediente TEVJDC-
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40912019 y ACUMULADOS para mayor claridad se transcriben

los efectos de la misma a continuación:

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado
del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Actopan,
Veracruz dentro de las veinticuatro horas siguientes a gue ello ocuna,
remitiendo copia certificada de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para Io enunciado en el
considenndo que precede, es decir, que en tanto la Constitución Local
y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz contemple
a los Agentes y Subagentes Municipales como se¡vidores públicos
electos popula¡mente, en el ámbito de sus atibuciones, en breve
termino, legisle, para que se contemple el derecho de los Agentes y
Subagenfes Municipales de recibir una remuneración y su
conespondiente presupuestación por pafte de los Ayuntamientog y así
lograr una plena efectividad del mismo.

g) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado
del ejercicio /isca/ dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Actopan,
Vencruz dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocum,
remitiendo copia ceftificada de dicho documento."

De igual forma, para que informe el estado que guarda la vista

dada en la resolución incidental de veinte de febrero de dos mil

veinte, como se muestra:

"Por otra pafte, se est¡ma opottuno dar vista de lo acontecido en
la ejecución de la sentencia de doce de julio en el juicio principal y
en la resolución incidental TEV-JDC-409/201 I Y ACUMULADOS-
INGI Y SUS ACUMULADOS TEV.JDC.4O9/2019 Y
ACU M U LA DO S. I N C.2 Y T EV-J DG4O9/20 i 9 Y AC U M U LAD O S.
INC-3 al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su
Presidente, para que, en el ejercicio de sus atribuciones
establecidas en la Constitución Local, la Ley Orgánica del
Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Veracruz, analicen y determinen lo que en derecho
coresponda respecto a la conducta omisiva de los ediles del
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz. Pues dicha situación ha
oiginado una prolongación injustificada de las violaciones a /os
derechos político-electorales del justiciable, así como un retraso
en las actividades jurisdiccionales de este Tribunal Electoral."

Asimismo, informen las medidas realizadas para cumpl¡r con lo

ordenado en la resolución incidental de doce de agosto de dos mil

veinte;
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"e) Se v¡ncula al Congreso del Estado de Vencruz, para que, conforme
a sus atibuc¡ones, una vez que rec¡ba la mod¡f¡cac¡ón al presupuesto
de egresos que em¡ta el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, se
pronuncie en breve término"

En los m¡smos términos, se requ¡ere al AYUNTAMIENTO DE

ACTOPAN, VERACRUZ, en su calidad de autoridad responsable,

para que, en el término de DOS DíAS contados a partir de la

notif¡cación del presente proveído informe lo siguiente:

l. Sí a la fecha realizó la modificación a su a su

presupuesto de egresos 2020, a fin de establecer

como obligación o pasivo en cantidad liquida el pago

de salarios de Agentes Municipales correspondientes

al ejercicio 2019, conforme a los parámetros

establecídos en la resolución de doce de agosto de

dos milveinte.

ll. Remita las documentales que- acrediten el pago

retroactivo a los Agentes Municipales

correspondientes al dos mil. diecinueve, cuya

remuneración se encontr"r" pádi"nte de pago al

momento de resolver el lncidente de incumplimiento

de sentencia TEVJDC409|2019 Y ACUMULADOS-

ING-7 de doce de agosto de dos milveinte.

lll. Sobre las manifestaciones de la responsable,

relativas a qud un Agente Municipal falleció. Deberá

informar a qué servidor público se refiere, así como la

Congregación en la cual fungía como Agente

Municipal, anexando la documentación para acreditar

su dicho.

lV. Además, deberá lnformar el estado procesal que

guarda el procedimiento que menciona el artículo 26

BlS, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para

llamar al suplente de la Agencia Municipal y que

asuma la titularidad del cargo.
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A los informes requeridos deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico: oficialiade-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en la calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles,

de la ciudad de Xalapa, Veracruz, Cp. 91060.

Apercibido que, de no cumplir con lo solicitado podrá hacerse

acreedor de alguna de las medidas de apremio, previstas en el

artículo 374 del Código Electoral. Y se resolverá con las

constancias que obran de autos.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Actopan y al

Congreso, ambos 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 168, 170, 176 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TANI CELINA
VÁSQUEz MUÑoz

SECRET ODE
TR¡BUNAI. E
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