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

noviembre 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 AGUERDO

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo dieciocho horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Ele ora anexando de la citadaeo
s§ '.it

determinación. DOY

LU OLORADO LANDA
ELEGT(lRAL
F irFRAnPlli

2 \.,

AC
\

a ltll

ál,d/,:



§¡lDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-s90/2019
Y ACUMULADOS.

ACTORES: SIMÓN
GARCÍA Y OTROS

VELASCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE
AtET\4ÁN, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, s¡ete de noviembre de

dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Omar Brandi Herrera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

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

José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de seis de noviembre, mediante

el cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordena,

entre otras cosas, turnar el expediente TEVJDC-590/2019 y

acumulados a la ponencia a su cargo, por haber fungido como

instructor y ponente en el mismo, para que determine lo que en

derecho proceda, respecto de las constancias remitidas por los

Ediles y la Secretaria Municipal, todos del Ayuntamiento de Sayula

de Alemán, Veracruz.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

L Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente al rubro citado.

Il. Reserva. En cuanto al cumplimiento de la sentencia del juicio

ciudadano al rubro citado, se reserva su pronunciamiento, para que

sea el Pleno de este Tribunal quien determine lo conducente en el

1 En lo subsecuente, las fechas que se reñeran corresponderán al año 2019, salvo exp[esión
en contrario.
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lll. Requerimiento. Toda vez que a la fecha de la emisión del

presente acuerdo no se advierte que el Congreso del Estado de

Veracruz, haya remitido documentación y/o información a este

Tribunal, en atención a lo ordenado en el acuerdo plenario sobre

cumplimiento de sentencia, dictado el pasado veintiocho de octubre,

dentro del presente juicio ciudadano.

Al estimarse necesario contar con los elementos idóneos para

determinar lo que en derecho corresponda, con fundamento en Io

previsto por el artículo 131, inciso f), del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se REQUIERE al CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, para que INFORME a este Órgano Jurisdiccional,

sobre las acciones implementadas para el cumplimiento de lo

ordenado tanto en la sentencia de ocho de agosto, así como en el

acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia, dlctado el

pasado veintiocho de octubre, emitido dentro del expediente

principal TEVJDC-59012019 y acumulados, y que en su

oportunidad le fue debidamente notificada, donde se determinó, para

lo que interesa, lo siguiente:

b) Por cuanto hace a la vinculación al Congreso del
Estado de Veracruz, de legislar sobre el derecho de los
Agentes y Subagentes Municipales de recibir una
remuneración en la legislación veracntzana:

El Congreso del Estadg deberá informar en breve término
a este Tribunal la realización de la medida analizada en el
aparlado que precede, para que se le tenga por cumplido
en ese aspecto.

Lo que deberá realizar en un plazo de DOS DIAS HABILES

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en el

entendido que, de incumplir con lo ahora requerido, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

2

momento procesal oportuno.
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374 del Código Electoral, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060.

NOTIF¡QUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob.mx; conforme los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 1a7, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

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
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