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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio

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 RECEPC!ÓN,

RADICACIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTOS dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA 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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Xalapa-Enriquez, Veracruz, a doce de junio de dos mil
ve¡nte.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al

Magistrado Instructor José Oliveros Ru¡z, con la documentación

siguiente:

Acuerdo por el cual la Magistrada Presidenta de este

Tribunal, ordena turnar a la ponencia a cargo del suscrito el

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave TEV-JDC-77Ol2OL9-INC-3,

formado con motivo del escrito presentado por Doris Medina

Vergara y otros ciudadanos, por el que aducen el

incumplimiento de la sentencia recaída en eljuicio ciudadano

en que se actúa.

o

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2020,
salvo expresión en contrar¡o.
2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el

artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta; y se

radica en la ponencia a mi cargo el cuaderno incidental TEV-JDC-

77Ol2OL9-TNC-3.

SEGUNDO. Rese¡va. Respecto de las manifestaciones que

realizan los incidentistas, se reserva proveer lo conducente, para

que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie en

el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimientos. Por resultar necesario para la

sustanciación del presente cuaderno incidental, a fin de verificar el

cumplimiento por parte de las autoridades vinculadas a la sentencia

principal de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, como

de las resoluciones incidentales de veintiocho de noviembre de ese

mismo año, y veinte de febrero, dictadas en el presente juicio

ciudadano; con fundamento en el artículo 141, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE:

A) Del AYUNTAMTENTO DE AMATTTLÁN, VERACRUZ, que,

dentro del plazo de DOS OÍnS HÁgfLES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, INFORME a este Tribunal

Electoral, sobre lo siguiente:

t, Las acciones implementadas en cuanto al pago de las

remuneraciones a cada uno de los Agentes y Subagentes

peftenec¡entes a ese Municipio, correspondientes al ejercicio

fiscal 2019, conforme a los parámetros establecidos en la

sentencia del expediente TEV-IDC-77012019.

El Pago de las remuneraciones que debía fijar como pasivo

en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

2O2O; y una vez fijadas en dicho presupuesto hacerlo del

z
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VISTA Ia cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:
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Las acciones que ha realizado referente a que, en tanto la

Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz, contemplen a los Agentes y Subagentes

Municipales como servidores públicos electos popularmente/

legisle para que se contemple el derecho que tienen de recibir

una remuneración y sir correspondiente presupuestación por

parte de los Ayuntamientos.

En caso de que existan iniciativas con proyectos de decreto o

anteproyecto de punto de acuerdo, informar el estatus que

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula nuevamente al

Presidente Municipat, Síndica Única, Regidor Único y

Tesorero de dicho Ayuntamiento, debiendo remitir en original o

copia certificada legible, las constancias que acrediten lo informado;

apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374, del Código Electoral; además, que en términos de lo previsto

por el artículo, fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal,

se resolverá con las constancias que integren el expediente.

B) Del CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, por conducto

de su representanLe legal, que, en un térmlno de OOS OÍAS

HÁBILES contados a partir de la notiflcación del presente acuerdo,

INFORME a este Tribunal Electoral, sobre lo siguiente:

a

a

conocimiento del Congreso del Estado; así como pagarlas

dentro del término de tres días hábiles a partir de que le

fuera notificada la resolución incidental de veinte de febrero;

lo que además debía informar a este Tribunal Electoral

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurriera.

. Donde se vinculó para su cumplimiento, conforme a su

competencia y atribuciones, a los Ediles y Tesorero de ese

Ayuntamiento.

¿)
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guardan, así como el nombre de las Comisiones donde se

encuentran en trámite.

En su caso, remita los dictámenes emitidos por las Comisiones

respectivas, respecto del reconocimiento del derecho a los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneracron.

Así como la fecha de la presentación ante el pleno del

Congreso del Estado para su discusión, de las iniciativas y del

anteproyecto de punto de acuerdo en materia de

remuneraciones de Agentes y Subagentes Municipales.

a

a

Al efecto, dicho órgano legislativo deberá remitir, en original o

copia certificada legible, las constancias que acrediten lo informado.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Amatitlán,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, Síndica Única,

Regidor Único y Tesorero, así como al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su representante legal; por estrados a

las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la página

de internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos 387,

388 y 393, del Código Electoral, y 745, 147 y 154, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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