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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354

y 387 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 el

AcuERDb DE REcEPctÓN Y REQUERIMIENTo dictado hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

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

horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOtifiCA AI INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, an
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de febrero de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

. Oficio número D5J147012019, de quince de febrero,

signado por el Director de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, remitido para dar cumplimiento a lo

requerido a través del proveído de trece de febrero.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422,

fracción I del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128,

fracción V y 131, inciso f), del Reglamento ln,erior del



TEV.JDC.258/201 B-INC.1

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

lVagistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Téngase por

hechas las manifestaciones al Director de Servicio JurÍdicos

del Congreso del Estado en cumplimiento al requerimiento de

trece de febrero.

TERCERO. Requerimiento. Por otra parte, de acuerdo a la

información allegada a este órgano jurisdiccional por el

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado,

mediante el oficio DSJ/41 112019 de siete de febrero, dio a

conocer que dentro de la Décima Primera Sesión Ordinaria el

Diputado Enrique Cambranis Torres presentó un

anteproyecto de punto de acuerdo en materia de pago de

remuneraciones de agentes y subagentes municipales; lo

anterior, como parte de las acciones desplegadas para dar

cumplimiento a la consideración sexta de la sentencia de

origen.

Por lo anterior, visto el estado procesal del incidente al rubro

citado, y por ser necesario para la sustanciación y resolución

del mismo, con fundamento en el artículo 14'l , fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, es

procedente requerir al Presidente del Congreso del Estado

de Veracruz para que, en el término de cuarenta y ocho

a partir de la notificación delhoras hábiles contados
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presente proveído, informe:

. En general informe sobre las gestiones realizadas para

dar atención a dicha propuesta.

Para lo anterior, deberá anexar la documentación en copia

certificada, que respalde su dicho.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la

información solicitada, primeramente, a la cuenta institucional

del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx;

y, posteriormente, por la vía más expedita a este Tribunal

Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad de Xalapa,

Veracruz.

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no atender el

presente requerimiento, se impondrá alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral

vigente en el Estado.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado Veracruz

con copia del presente acuerdo, y', por estrados al

incidentista, asÍ como a los demás interesados y en la página

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado
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. El estado que guarda el anteproyecto de punto de

acuerdo en materia de remuneraciones a agentes y

subagentes municipales, presentado por el diputado Enrique

Cambranis Torres, integrante del Grupo Legislativo del

Partido Acción Nacional, y;
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por los artÍculos 330, 354, 387,388 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asuntol integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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