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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas con treinta minutos, del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral¡anexando c@+de la citada
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cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

ACTOR: ARCADIO CRUZ LAZARO y
OTROS.
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úznno Y orRos

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAI\IIENTO DE ESPINAL,
VERACRUZ

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

diciembre de dos mil diecinueve.r

.EI Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin GonzálezArriaga,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

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

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

ambos del Estado de Veracruz, con el oficio DSJ/210112019,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del

Estado de Veracruz, y anexos, remitidos en atención al

requerimiento de veintisiete de noviembre, recibidos en Ia OficialÍa

de Partes de este Tribunal Electoral el veintiocho de noviembre.

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 principal de los señalados al rubro, para que obre como a

derecho proceda.

1 En adelante todas las fechas se refer¡[án a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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JUICIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz,

por conducto de su Subdirectora de Servicios JurÍdicos, remitiendo

documentación en lo relativo al cumplimiento del proveído de

veintisiete de noviembre.
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Se reserva el pronunciamiento sobre el cumplimiento del

requerimiento, para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 373 del

Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131, inciso f)' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, por ser necesario para

verificar el cumplimiento del acuerdo plenario de dieciséis de octubre

y consecuentemente, la verificación de cumplimiento de la sentencia

de ocho de agosto, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCAS!ÓN AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, pata 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:

lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de Espinal, Veracruz,

le remitió el analítico de dietas plazas y puestos 2019 con

las correcciones ordenadas, en el acuerdo plenario sobre

cumplimiento de sentencia, de dieciséis de octubre, pues

el Ente Municipal informa que Ie fue remitido el siete de

noviembre, tal como consta del oficio de remisión de dicha

fecha, previamente remitido.

En caso afirmativo, informe si realizÓ algún

pronunciamiento respecto a ello, y remita lo que le fue

enviado por el Ayuntamiento responsable en copia

certificada.

lnforme las acciones efectuadas para atender la

vinculación realizada en el inciso f) segunda parte de la

sentencia emitida en el juicio principal que a la letra dice:

"Se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado en el

considerando 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 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
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remuneración y su correspondiente presupuestaciÓn por

parte de los Ayuntamientos, y así lograr una plena

efectividad del mismo".

Sobre lo requerido, deberá anexar la documentaciÓn que respalde su

informe.

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

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, a este Tribunal Electoral.

NOTIFíOUESE por oficio al Congreso 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, 153 y 154

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el [vlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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