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CRUZ

RESPONSABLE:
DE ESPINAL,

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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPGIóN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

JOSÉ OLVEROS RU¡z, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E TNTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY

LUZ AND OLORADO LANDA

ACTORES: ARCADIO
úznno Y orRos.
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de Veracruz

JU¡CIOS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
61512019 Y ACUMULADOS

ACTORES: ARCADIO CRUZ
uznno Y oTRos

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ESPINAL,
VERACRUZ

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

de enero de dos mil veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

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

acuerdo de veintisiete de enero, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó tener por recibida

diversa documentación remitida por el Ayuntamiento

responsable y turnar el expediente TEV-JDC-61512019 Y

ACUMULADOS a la ponencia a cargo del suscrito por haber

fungido como lnstructor y Ponente en el mismo.

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.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Espinal,

Veracruz, por conducto de su Síndica, remitiendo documentación

1En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en contrario
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en lo relativo al cumplimiento de la sentencia de ocho de agosto

de dos mildiecinueve.

Se reserva el pronunciamiento sobre las manifestaciones sobre

el cumplimiento de la sentencia para que sea el pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimientos. Por otro lado, con fundamento en

los artículos 37, fracción l, 13'1, inciso f), del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, por ser necesario para verificar el

cumplimiento de los acuerdos plenarios de dieciséis de octubre

y trece de diciembre y consecuentemente, la verificación de

cumplimiento de la sentencia de ocho de agosto, SE REQUIERE

AL AYUNTAMIENTO DE ESPINAL, VERACRUZ, 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:

a Los comprobantes de pago de la remuneración, respecto

de los Agentes y Subagentes Municipales restantes' que

no fueron parte actora en los juicios que nos ocupan, del

uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil

diecinueve.

La notificación efectuada a los Agentes y Subagentes

Municipales, que no fueron parte actora en los juicios,

respecto a que sus pagos correspondientes se encuentran
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a

. El analítico de dietas, plazas y puestos de su modificación

presupuestal 2019 corregido donde se visualice la

remuneración para la totalidad de sus Agentes y

Subagentes Municipales y su acuse de remisión del

Congreso del Estado, con motivo de lo ordenado en los

Acuerdos Plenarios de dieciséis de octubre y trece de

diciembre de dos mil diecinueve.
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disponibles en la Tesorería del Ayuntamiento, lo anterior

conforme al incíso c), del Acuerdo plenario de trece de

diciembre.

Al efecto, se vincula a cada uno de los integrantes del
Ayuntamiento en comento (Presidente, Síndica, Regidoras y

Regidores, así como al Tesorero), para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de Io ahora requerido.

De igual forma, toda vez que se considera necesario contar con

los elementos suficientes para determinar Io que en derecho

corresponda sobre el cumplimiento de los Acuerdos Plenarios y

consecuentemente de la a sentencia principal, con fundamento

en el artículo 131, inciso f), del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, SE REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, a través de su representante legal para que, en el

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación

del presente proveído, informe lo siguiente:

lnforme si a la fecha, el Ayuntamiento de Espinal,

Veracruz, le remitió el analítico de dietas, plazas y puestos

de su modificación presupuestal 2019 corregido, con la

que pretenda dar cumplimiento a la sentencia principal, así

como sus diversos Acuerdos Plenarios de dieciséis de

octubre y trece de diciembre de dos mil diecinueve.

a

a En caso afirmativo, informe si realizó algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita lo enviado

por el Ayuntamiento responsable.

lnforme el estado que guarda la vista otorgada en el

Acuerdo Plenario de trece de diciembre, con motivo de Ia

actuación de los ediles del Ayuntamiento de Espinal,

Veracruz.

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

finalidad de dar cumplimiento a la sentencia emitida el ocho de

agosto de dos mil diecinueve en el expediente TEVJDC-61512019

YACUMULADOs.Paramayorclaridadsetranscribelosefectos

de la misma, a continuación:

"SEXTO. Efectos.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal'

su pronuñciamiento o recepción del presupuesto de egresos

,oi¡ti.rOo del ejercicio fiscal dos mil diecinueve' del

Ayuntamiento de Espinal, Veracruz dentro de las

vá¡nticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo

copia certificada de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado

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

Constitución Local y ta 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

iermino, 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 asi lograr una plena

efectividad del mismo."

Así como los efectos recaidos en el Acuerdo Plenario de dieciséis

de octubre, para mayor claridad se transcriben los efectos del

mismo, a cont¡nuación:

'CUARTO. Efectos

b) Por otra parte, deberá informar en breve término a este

Tribunal la realización de la medida vinculada en lo que

atañe a reconocer el derecho de los Agentes y Subagentes
Municipales de recibir una remuneración en la legislación

veracruzana, para que se le tenga por cumplido en ese

aspecto."

Asimismo, los efectos recaídos en el Acuerdo Plenario de trece de

diciembre, que a continuación se transcriben:
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'QUINTO. Efectos
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e) También, deberá informar en breve término a este

Tribunal la realización de la medida vinculada en lo que

atañe a reconocer el derecho de los Agentes y Subagentes
Municipales de recibir una remuneración en la legislación
veracruzana, para que se le tenga por cumplido en ese
aspecto."

Con la precisión que, como autoridad vinculada al cumplimiento

de lo antes referido deberá informar:

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.

En todos los casos, deberán anexar la documentación que

respalde su contestación.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse

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.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral.
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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.
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NOTIFíQUESE por oficio al Presidente, Síndica, Regidoras y

Regidores, así como al Tesorero del Ayuntamiento de Espinal,

al Congreso por conducto de su representante legal, ambos 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 Instructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

JOS OSR
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