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

diciembre 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 eIACUtsRDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

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

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de Ia citada
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nte de diciembre de dos mil

diecinueve.l

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

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

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, con el acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, por el que turnó el expediente TEV-JDC-667 l2OL9 a la

ponencia a cargo del suscrito por haber fungido como instructor y

ponente en el mismo, para que determine lo que a derecho proceda,

respecto de las constancias remitidas por la Síndica Única de

Ayuntamiento de La Antigua, Yeracruz, con las que aduce dar

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la sentencia dictada

dentro del expediente en que se actúa.

VISTA la cuenta el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V,

del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente indicado al rubro, así como la documentación de

cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa, para

que surta los efectos legales conducentes.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la e¡tada anualidad, salvo expresión en

contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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SEGUNDO. Resenra. En relación a las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz, por las que aduce dar

cumpl¡miento a la sentencia, se reserva proveer lo conducente para que

sea el Pleno quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos necesarios para determinar

lo procedente respecto del cumplimiento a Io ordenado por el Pleno de

este Tribunal en la sentenc¡a del expediente principal.

Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373, fracción I,

del Código Electoral citado, y los aftículos 109, 131 incisos a), b) y d), del

Reglamento Inter¡or de este Tribuna Electoral, se REQUIERE al

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, dentro del

término de DOS ofuS HÁefLeS contados a partir de la notiflcación del

presente acuerdo, INFORME y REMITA a este órgano jurisdiccional, en

original o copia certificada legible:

Lo referente a que, en tanto la Constitución local y la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, contemplen

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.

a

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 Electoral.
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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 los

originales o copia certificada a la dirección de este Tribunal Electoral,
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ubicado calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de

Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; por

estrados a tas partes y demás interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, Io proveyó y firma el Magistrado ¡nstructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz,

y Cuenta, que da fe.

José Olive nte el Secretario de Estudio
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