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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFlcActóN

INCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIOS PARA LA PROTECCION
DE Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-59012019
Y ACUMULADOS-INC-1 Y SUS
ACUMULADOS.

INCIDENTTSTAS: GASTÓN
DOMíNGUEZ UTRERA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE
ALEMÁN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTo dictado hoy, por et

Magistrado instructor José Oliveros Ruí2, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria notifica

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUARIA

KARLA PA NA ESPINOSA SALAMANCA
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INCIDENTES
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-s90/20 1 I
Y ACUMULADOS-INC.1 Y SUS
ACUN¡ULADOS.

INCIDENTISTAS: GASTON
DOÍMíNGUEZ UTRERA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE
ALEMÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de !a Llave, a veintiuno de febrero de

dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

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

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor,

José Oliveros Ruiz, con el oficio 361/2020, signado por los

integrantes del Cabildo y el Tesorero todos del Ayuntamiento de

Sayula de Alemán, Yeracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este organismo jurisdiccional y en esta Ponencia el diecinueve de

febrero.

VISTA la cuenta, el ti/agistrado Instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán a esa anual¡dad, salvo
expres¡ón en contrar¡o.



TEVJDC.59O/2019 Y ACUMULADOS-INC 1 Y SUS ACUMULADOS.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la autoridad responsable, realizando

manifestaciones en relación al requerimiento que se les diera

mediante acuerdo de doce de febrero y se reserva su

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

a) lnforme sobre las acclones que ha llevado a cabo con la finalidad

de dar cumplimiento a lo ordenado tanto en la sentencia de ocho

de agosto de dos mil diecinueve, así como en el Acuerdo Plenario

de diecinueve de noviembre de ese mismo año.

b) En caso de haber recibido la modificación del presupuesto de

egresos del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz,

informe si realizó algún pronunciamiento al respecto y remita

copia certificada de la modificación del presupuesto previamente

referido.

c) El estatus de las tres iniciativas informadas mediante oficios

DSJl173Ol2019 y D5J1201212019 de la Subdirectora de Servicios

JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz, los cual obran en

los autos del expediente TEV-JDC-59012019 Y ACUMULADOS,

con tres iniciativas con proyecto de decreto que están en proceso

ante las Comisiones respectivas, así como del anteproyecto de

punto de acuerdo que se encuentra en trámite ante la Junta de

Coordinación Política, en materia de pago de remuneraciones de

agentes y subagentes municipales.

d) En su caso, remita los dictámenes emitidos por las Comisiones

respectlvas, respecto del reconocimiento del derecho a los

agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración.
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TERCERO. Segundo Requerimiento. En atención a que, a la fecha

de emisión del presente proveído, no se advierte que el Congreso del

Estado de Veracruz, haya dado cumplimiento al requerimiento de

referencia, con fundamento en el artículo 141, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN al Congreso del Estado de

Veracruz, a través de su representante legal para que, remita lo

sigulente:
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e) AsÍ como la fecha de la presentaclón ante el Pleno del Congreso

para su discusión, de las iniciativas y del anteproyecto de punto

de acuerdo, en materia de remuneraciones de agentes y

subagentes municipales.

Lo que deberá realizar en un plazo de DOS DíAS HÁBILES contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, apercibido que, de

incumplir con lo ahora requerido, se resolverá con las constancias

que obran en autos.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la via más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado del Estado de

Veracruz, a través de su Representante Legal; y por estrados a los

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal www.teever.oob.mx, conforme los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 145, 147,153 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe

DO

JOS OS RUIZ

SECRETARIO DE STUDIO Y CUENTA
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OSVALDO GONZALEZ ARRIAGA


