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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de
marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Regramento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de to ordenado en et ACUERDO DE RECEPC!óN
Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS DEMÁS
PARTES E INTERESADOS, median A cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electo I, anexando copia de la

citada determinación. DOy FE.----- i\IUUJ 1rr¿i
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece
de marzo de dos mil diecinueve.r

1 En adelante todas ras fechas se referirán a ra citada anuaridad, sarvo expres¡ón en
contrario.

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

cuenta al tVlagistrado Instructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones I y lll, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio de

veinticinco de febrero, signado por el Síndico único del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, por el que remite

diversa documentación con la que aduce dar cumplimiento al

requerimiento de veinte de febrero, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el veintiséis de febrero. Así

como con la certificación de veintidós de febrero, signada por

el Secretario General de Acuerdos de Este Tribunal Electoral
por la que informa que no se recibió escrito o promoción

alguna mediante la cual la actora desahogara la vista

concedida mediante acuerdo de veinte de febrero.
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Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor' acuerda:

PRIMERO. Recepción Con fundamento en el artÍculo 128'

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de

cuenta,lacualseordenaagregaralexpedientecitadoal

rubro, para que obre como a derecho corresponda'

SEGUNDO. Requerimiento' Atento a lo informado por el

Ayuntamiento responsable, y en virlud de que se considera

necesa rlo

determinar

cumplimiento de la ejecutoria del asunto indicado al rubro con

fundamento en los artículos 373, del Código Electoral' 37'

fracción l, 131, inciso f) y 109, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, SE REQUIERE AL CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZpaTa que, en eltérmino de tres días

hábiles contado a partir de la notificación del presente

proveído, remita en original o en copia certificada' lo siguiente:

1. lnforme el trámite y las acciones que se han llevado a

cabo en relación al oficio número TtVl/CONTi06012019 y

anexos, que le fue remitido por parte del Ayuntamiento

de Córdoba, Veracruz, en tanto en la sentencia del

expediente TEV-JDC-5/2019 se ordenó que una vez

recibidalasmodificacionesalpresupuestodeegresos

que emita dicho Ayuntamiento, deberá pronunciarse en

breve término. Para mayor referencia se le agregan

dichas documentales.

Para lo cual, deberá anexar la documentación que

resPalde su contestación'

lnforme las acciones que han

cumplimiento a la sentencia del

realizado Para dar

expediente al rubro

contar

lo que

con los elementos suficientes para

en derecho corresPonda sobre el
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citado de veinticinco de enero, referente a que, se vinculó
a dicha Entidad Pública que en tanto la Constitución

Local y la Ley Orgánica contempla a los Agentes y

Subagentes Municipales como servidores públicos

electos popularmente, en el ámbito de sus atribuciones,

en breve término legislara para que se contemple el

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de
recibir una remuneración y su correspondiente
presupuestación por parte de los Ayuntamientos y así

lograr una plena efectividad del mismo.

Para lo cual, deberá anexar la documentación que

respalde su contestación.

Asimismo, se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de
este Tribunal, para que certifique el oficio y anexos que se le
harán llegar al Congreso del Estado, con fundamento en el
artículo 42, fracción XXl, del Reglamento lnterno de este
Tribunal Electoral.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,
se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de
Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados,
así como, publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los articulos 354, 3g7 y 393, del Código
Electoral, asi como j45, 147 y 154, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.



Así, lo aco

Ruiz integ

TEV-JDC-5/2019

rdó y firma el tVlagistrado lnstructor José Oliveros

rante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante la

Secretaria de Estudio Y Cuenta, qut da
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