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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:
DE ÚnSUlO

GALVAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de

matzo de dos mil diecinueve, 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, 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 lo NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este ibunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. F
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDT ENTE I TEV -JDC-27 I 2079.

ACTOR: RAFAEL LAGUNES MONGE Y
OTROS,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ÚASUIO
GALVÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a uno de

marzo de dos mil diecinueve.l

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

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

y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal

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

instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos,

así como con la documentación sigu¡ente:

1. Acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

por el cual turna el expediente en que se actúa a la ponencia

a su cargo, al haber fungido como ¡nstructor y ponente del

mismo; dictado con motivo del oficio sin número de la Síndica

Única del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, mediante

el cual informa sobre el cumplimiento a la sentencia dictada en

el presente asunto.

V¡sta la cuenta el Magistrado instructor, acuerda:

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

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

recibida la documentación de cuenta, la que se ordena agregar a los

autos del expediente en que se actúa para que obre como en

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo
expresión en contrario.
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Derecho corresPonda.

Segundo. Reserva sobre cumplimiento' En cuanto al

cumplimiento que aduce la Síndica Única del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván, Veracruz, sobre el cumplimiento a la sentencia dictada por

este Tribunal.

Se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este órgano

jurisdiccional quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

Tercero. Domicilio de la autoridad responsable' Como se

advierte del informe de la Síndica Única del Ayuntamiento de Úrsulo

Galván, Veracruz, también viene señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones, el ubicado en segunda Privada de Primavera

número 19 de la Colonia Tatahuicapan de esta ciudad de Xalapa,

Veracruz.

Por tanto, a partir de la emisión del presente acuerdo, se tiene como

domicilio procesal del referido Ayuntamiento responsable, para oír y

recibir notificaciones, el que se ha dejado indicado, y por autorizados

para esos efectos a las personas que señala en su oficio'

Cuarto. Requerimientos. Atento a lo informado por el

Ayuntamiento responsable, y en virtud de que se considera necesar¡o

contar con elementos suficientes para determinar lo que en Derecho

corresponda sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el

presente asunto.

Con fundamento en el artículo 131, inciso f), del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE:

1. DCIAYUNTAMIENTO DE ÚRSULO GALVÁN, VERACRUZ, qUC

dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, remita en original o copia

certificada:
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a) La totalidad de la mod¡f¡cación del presupuesto de egresos

2019, con sus respect¡vos anexos, en los que se contemple la

part¡da que asegure la remuneración de las y los actores, que

deba ser cubierta y asegurada desde el uno de enero; y que

refieren remitieron al Congreso del Estado de Veracruz.

2. Del CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, que dentro del

término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación

del presente acuerdo, remita en original o copia certificada:

a) Informe sobre el trámite y acc¡ones que ha llevado a cabo

respecto del oficio SIND/029/2019 de la Síndica Única del

Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, por el cual le fue

remitida la modificación al presupuesto de egresos del ejercicio

fiscal 2019 de ese Ayuntamiento; ya que una vez que recibiera

dicha modificación presupuestal, ese órgano legislativo debía

pronunciarse en breve término; al afecto se le adjunta copia

del referido oficio. Sobre lo requerido deberá anexar la

documentación que respalde su informe.

b) Informe sobre las acciones que ha realizado respecto al

cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente en

que se actúa, referente a que se vinculó a ese órgano

legislativo, para gue, en tanto la Constitución Local y la Ley

Orgánica Municipal, contemplen a los Agentes y Subagentes

Municipales como servidores públicos electos popularmente,

dentro del ámbito de sus atribuciones, en breve termino,

legislen para que se contemple el derecho de tales servidores

públicos a recibir una remuneración y su correspondiente

presupuestación por parte de los Ayuntamientos, para así

lograr una plena efectividad del mismo. Sobre lo requerido

deberá anexar la documentación que respalde su informe.

Al respecto, con fundamento en el artículo 42, fracción XXI, del

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, para
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que certifique el oficio SIND/029/2019 y se remita al Congreso del

En el entendido, para ambas autoridades, que de no atender lo

que ahora se les requiere, se les impondrá alguna de las medidas de

apremio prcvistas por el artículo 374 del Código Electoral de

Por último, dentro del plazo señalado, dichas autoridades requeridas

deberán remitir las constanclas 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.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Úrsulo Galván,

Veracruz, en el domicilio que tiene señalado para esos efectos, así

como al congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a las

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

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393, del

Código Electoral de Veracruz, así como 145, L47,153 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral'

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz,

¡ntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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