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RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de

marzo de dos milveinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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.-----
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Tr¡bunal Electoral
de Vefacruz

JUICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
40912019 Y ACUIVI U LADOS

ACTOR: ASENSIÓN SÁNCHEZ
VÁSQUEZ Y/O ASCENCIÓN
SÁNCHEZ VÁSQUEZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

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

maÍzo de dos mil veinte.r

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tienen por recibidos los expedientes señalados al rubro, con

el acuerdo y documentación de cuenta agregados en el

expediente princiPal.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresiÓn en

contrario

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado Instructor, 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

dos de matzo, por el cual, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, acordó tener por recibida diversa

documentación remitida por el Ayuntamiento responsable y

turnar los expedientes TEVJDC-40912019 Y ACUMULADOS a

la ponencia a cargo del suscrito, por haber fungido como

instructor y ponente en el mismo.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, por conducto de los integrantes de su Cabildo,

remitiendo documentación en lo relativo al cumplimiento de la

sentencia de doce de julio de dos mil diecinueve.

Se reserva el pronunciamiento de las manifestaciones sobre el

cumplimiento de la sentencia principal, para que sea el Pleno de

ese Tribunal Electoral quien se pronuncie en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Requerimientos. En virtud de que, de las

constancias allegadas por la responsable, se evidencia que

omitió remitir documentación necesaria para resolver, con

fundamento en los artículos 373 del Código Electoral de

Veracruz, y 131, inciso f), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,

VERACRUZ, para que en el término de dos dias hábiles

contados a partir de que quede notificado del presente proveído,

remita a este Tribunal Electoral, en original o en copia

certificada, lo siguiente:

La totalidad de la modificación al Presupuesto de egresos,

así como el respectivo Analítico de Dietas, Plazas y

Puestos correspondientes a 2020.

Las constancias de pago a los Agentes y Subagentes

Municipales, que haya efectuado.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, a este Tribunal Electoral.

Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer la medida de apremio prevista en la fracción lll,

del artículo 374 del Código Electoral, consistente en multa.

2



.¡\¡\DO§

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC4O9/201 9 Y ACUMULADOS

Por otro lado, toda vez que la responsable allegó documentación

por la que aduce remitir 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, para que en el término de dos días hábites

contados a partir de que quede notificado del presente proveído,

remita a este Tribunal Electoral, en original o en copia

certificada, lo siguiente:

lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, le remitió Ia modificación a su Presupuesto

de Egresos 2020, con la que pretenda dar

cumplimiento a la sentencia emitida el doce de julio,

ellegada el dos de marzo por el Ente Municipal

responsable, tal como consta en el acuse con sello de

recibido de dicha fecha, mismo que se remite en

copia certificada para mayor referencia.

En caso afirmativo, informe si realizó el algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita copia

certificada de la modificación del Presupuesto de

Egresos 2020 previamente referido.

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

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

de dos mil diecinueve en el expediente TEVJDC409|2019. Para

mayor claridad se transcribe los efectos de la misma, a continuación

"SEPTIMO. Efectos.

Se vincula a tal Ent¡dad Pública para lo enunciado en el considerando

que precede, es decir, que en tanto la Constitución Local y la Ley

1
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Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz contemple a los

Agentes y Subagentes Municipates como servidores públicos electos

poputarmente, en et ámbito de sus atibuciones, en breve termino,

Iegiste, para gue 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"'

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

resolución incidental recaída en el expediente TEVJDC-

409/2019-INC-1 Y ACUMULADOS TEVJDC4O9/2O19JNC-2 Y

TEV-JDC409/2019-lNC-3 de diecinueve de noviembre de dos

mil diecinueve, cuyos efectos fueron los siguientes:

" sÉPTtMO. Efectos.

b) Por otra pañe, deberá informar en breve término a este Tibunal la

realización de la medida vinculada en lo que atañe a reconocer el

derecho de tos Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración en Ia legislación veracruzana, para que se le tenga por

cumplido en ese asPecfo"

Finalmente, en el TEV-JDC40912019-INC4 Y ACUMULADOS

TEV-JDC4O9/2O19.tNC-s Y ACUMULADOS TEVJDC-

409/2019-lNC-6 de veinte de febrero, se precisaron los

siguientes efectos:

"SEXTO. Efectos.

Por otra parte, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz, para

que informe oportunamente a este Tribunal Electoral, hasta que

legisle."

Con la precisión que, como autoridad vinculada al cumplimiento de
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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, asÍ 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.

Por otro lado, con fundamento en los artículos 373 del Código

Electoral de Veracruz, y '131, inciso f), del Reglamento lnterior

de| Tribunal EIectoral, SE REQUIERE A LA SECRETARíA DE

FINANZAS Y PLANEACIÓN DE VERACRUZ, para que en el

término de DOS OíAS HÁelLES contados a partir de que quede

notificado del presente proveído, remita a este Tribunal

Electoral, en original o en copia certificada, Io siguiente:

- lnforme el estado que guarda el cobro de la multa impuesta al

Presidente Municipal, Síndica, Regidores y Tesorero, del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, en el incidente de

incumplimiento de sentencia de veinte de febrero.

, , : , 
En todos los casos, deberán anexar la documentación que respalde

, ..', su contestación.

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

podrá hacerse acreedor a alguna de las medidas de apremio

".íprEvistas en el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.
il
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NOTIFíQUESE por oficio al Congreso, a la Secretaría de

Finanzas y Planeación y al Ayuntamiento de Actopan, todos del

Estado de Veracruz; 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 145,147,153y 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.
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JOSE S RUIZ

SECRETARI DE ESTUDIO
YC NTA
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Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretario-general@teever.gob.mx y of¡cialía-de-

partes@teever.gob.mx e INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS

ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA 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.

TFIBIJ}IAI.
EL¿U IÜRAL

DT YER'ICRUZ
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