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

febrero 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

REQUERIMIENTO 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 Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando co a de la citada rminación.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-25912018'
INC-1

INCIDENTISTA: RAFAEL GARCíA
Jtf\4ÉNEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diec¡ocho de febrero de dos mil

d iec in ueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al t\rlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en los

articulos 422,iracción l, del Código Electoral y 58, fracciones lll y lX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con:

a Las copias certificadas de la documentación remitida por la

responsable y el Congreso del Estado de Veracruz, cuya

original obra en el expediente TEV-JDC-258/2018-lNC-1,

que guardan íntima relación con las acciones sobre el

cumplimiento de la ejecutoria en el presente.

El oficio DSJ/465/2019, signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, mediante

el cual, pretende atender lo requerido, mediante proveído

de trece de febrero.

Así como del estado procesal del incidente al rubro

indicado.

VISTA la cuenta del lVlagistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz,

remitiendo información relativa al requerimiento formulado por el

suscrito, el trece de febrero.

Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

TERCERO. Requerimiento. Visto el estado procesal del incidente al

rubro citado, y por ser necesario para la sustanciaciÓn y resolución d--l

mismo, con fundamento en el artículo 141, fracción V, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al Congreso

del Estado de Veracruz para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, informe:

El estado procesal 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/o el estado procesal de cualquier otra medida que

dicho Ente Legislativo haya tomado para hacer de conocimiento

la sentencia del juicio principal a los Ayuntamientos de la

Entidad, tal como se lé precisÓ en la parte del considerando

CUARTO, apartado B, Caso Concreto, Subapartado B'1'

último párrafo, así como en el considerando QUINTO, efectos,

último párrafo del inciso f), de la misma.

Para lo anterior, deberá anexar la documentación en copia

certificada, que resPalde su dicho.

NOTIFíQUESE; por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; por

estrados a las demás partes e interesados, así como, publíquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387'

3BB y 393, del CÓdigo Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

2



TEV-JDC-259/201 B-lNC-r

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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