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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

marzo 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE

REcEPclÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este

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

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

suscrita Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia citada determinación.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
67512019 Y ACUMULADOS.

AGToRES: LORENZO GARCÍA
APARICIO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
MINATITLÁN, VERACRUZ Y
CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de marzo

de dos milveinte.

El Secretario da cuenta al Magistrado lnstructor con la siguiente

documentación:

Acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, de fecha veintiocho de febrero, mediante el cual

remite a esta ponencia el expediente TEVJDC-67512019 Y

ACUMULADOS, en virtud de la documentación remitida por la

Autoridad Responsable vÍa correo electrónico el veintisiete de

febrero del presente año.

a

a Oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el dos de marzo del año en curso, signado

por Gisela Pineda Pérez, ostentándose como Síndica Municipal

del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, mediante el cual

remite documentación en original y copias certificadas, con la

que aduce dar cumplimiento a la sentencia de mérito.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416
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fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Visto el estado procesal que guardan las presentes

actuaciones, de las mismas se observa, que el cinco de septiembre de

dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente expediente, la

cual, a la fecha ha causado ejecutoria.

De la ejecutoria de referencia, se aprecia que en el inciso g) de la

consideración Octava, denominada "Efectos de la Sentencia",

expresamente se ordenó al Congreso del Estado de Veracruz, lo

siguiente:

" .g/. Se ordena al Congreso del Estado, para que, en el ámbito de sus

atribuciones, a la brevedad legisle para que se contemple el derecho de

/os agenfes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su

conespondiente presupuestación por parte de los Ayuntamientos, y así

lograr una plena efectividad del mismo..."

Dicho mandamiento, se reiteró en el resolutivo SEXTO de la sentencia,

de la siguiente forma:

"...SEX[O. Se ordena al Congreso del Estado, para que, en el ámbito de

sus atibuciones, a la brevedad 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; en los tétminos seña/ados en /os

"Efectos" del presente fal\o..."

La determinación judicial en comento, fue notificada a dicha Soberanía,

el seis de septiembre de dos mil diecinueve.

Por otro lado, el veinte de febrero del año en curso, se emitió un acuerdo

plenario en el presente expediente, en el cual se aprecia que en el

inciso f) de la consideración Tercera, denominada "Efectos del acuerdo
2



Tribunal Electoral
de Veracruz plenario", expresamente se le ordenó al Congreso de! Estado de

Veracruz, lo siguiente:

".. 0. Se ordena al Congreso del Estado, para que, en el ámbito de sus

atibuciones, a la brevedad legisle para que se contemple el derecho de

/os agenfes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su

conespondiente presupuestación por pañe de los Ayuntamientos, y así

lograr una plena efectividad del mismo..."

El acuerdo plenario en mención, fue notificado a dicha Soberanía, el

veintiuno de febrero dos mil veinte.

TERCERO. En este estado de cosas, para estar en condiciones de

proveer lo que en derecho corresponda en relación al asunto que nos

ocupa, se REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, lo

siguiente:

a) lnforme las acciones, medidas o actividades parlamentarias que

ha realizado a partir de la emisión de la sentencia que le fue

not¡f¡cada el seis de septiembrfu<o" mil diecinueve, para el

efecto de cumpl¡r lo ordenado en el inciso g) de lo§EfgCtos de la

sentencia y el resolutivo SEXTO, Oe aicfrj"deterg,inffiüiiciat;
asÍcomo de lo ordenado en el inciso f) de los efectosi{elacuerdo\
plenario de veinte de febrero del año en curso; esto es riueEcna

autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, a la brevedaO teglqle-;

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 así lograr una

plena efectividad del mismo.

b) Si ya legisló en esa materia, remita copia certificada del decreto

o decretos, por los cuales se hayan reformado las leyes

correspondientes.



c) En caso de que aún se encuentren en estudio las iniciativas

correspondientes en la materia, indique la fecha en que pasará a

discusión por parle de Pleno del Congreso para su respectiva

aprobación.

d) En su caso, informe a este Órgano Jurisdiccional lo que a su

representación legal convenga.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

wwru.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel eérezflO tnoza n autoriza y da fe. CONSTE. -
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Lo anterior, deberá cumplirlo en el término de dos días hábiles,

contado a partir de la notificación del presente proveído.
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