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

julio 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 eIAGUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta

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 ES anexando

copia de la citada
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-IDC-38120L9-
INC-2.

INCIDENTISTA: JOSE MANUEL
MONTIEL HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE

RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tre¡nta de julio de

dos mi! diecinueve.l

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

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

del Estado Veracruz,2 y 58, fracciones II/ III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con la documentación siguiente:

a

rt

Oficio sin número, recibido primero por correo electrónico y

posteriormente de manera física en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, signado por el Presidente, Síndica Única,

Regidor Único y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento

de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por el que remiten diversa

documentación en atención al acuerdo de requerimiento de

doce de julio.

Escrito signado por José Manuel Montiel Hernández, en su

calidad de incidentista del asunto citado al rubro, por el cual

I En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión
en contrario.

'z 
El cual también será referido como Cód¡go Electoral.
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realiza diversas manifestaciones en cuanto al cumplimiento de

la sentencia dictada en su oportunidad por este Tribunal.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:

I. 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 cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes.

II. Reservas. Por cuanto hace a las diversas manifestaciones que

realiza José Manuel Montiel Hernández en el escrito de cuenta, se

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

Asimismo, se reserva proveer lo conducente respecto al

cumpl¡miento del proveído de doce de julio, por parte de la autoridad

responsable, para el momento procesal oportuno.

III. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la emisión

del presente proveído no se adviefte que el Congreso del Estado

haya informado a este Tribunal Electoral sobre las acciones que ha

llevado a cabo para dar cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de

este Tribunal Electoral, en la resolución incidental de catorce de

junio.

Dado que el Magistrado Instructor considera necesario contar con

Ios elementos suficientes para determinar lo que en derecho

corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con

fundamento en el aftículo 141, fracciones II y V, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, se requiere al CONGRESO

DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, dentro del término de
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DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, remita en original o copia certificada:

a) Informe sobre el trámite y acciones que ha llevado a cabo

respecto de la modificación presupuestaria que fue subida

por el Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, al

Banco de Información Municipal de la Secretaría de

Fiscalización de dicho Congreso, con número de recibo

ACNr32l2019l06lOMl02-02072019 de dos de julio; 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 acuse de recibo.

En el entendido que, 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 principal y resolución incidental

dictadas en su oportunidad, dentro del expediente en que se

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

para que, 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.

En esa medida, sobre lo requerido, deberá anexar la

documentación que respalde su informe.

En el entendido que, de no atender lo que ahora se le requiere, se

le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoralde Veracruz.
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NOTIFÍQUESE, por oficio, 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

aftículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 1-45, I47,

L53 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe. IUUJ
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