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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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 ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del dÍa en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determtnacton.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
668/2019.

TEV-JDC-

ACTORES:
HERNÁNDEZ
OTROS.

DELFINO
MARTíNEZ Y

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a dieciocho

de agosto de dos milveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Mediante resoluiión incidental de veintisiete de julio de

dos mil veinte, dentro del expediente TEV-J 019 INC-S, en

el apartado de efectos de
ú

exhortó aln

ecto a diversas

acciones encaminadas a salvaguardar los derech OS s agentes y '\
subagentes municipales del Estado de Veracruz

:,
En ese sentido, de conformidad con el inciso f) del numeral :131 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se ordena el sigrf'ente

requerimiento.

I

Congreso del Estado, informara a este
_..'la
l;nbUnal



l. Se REQUIERE al Presidente del Gongreso del Estado de

Veracruz, para que informe lo siguiente:

a) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo.

La autoridad deberá atender el presente requerimiento dentro de un

plazo de dos días hábiles, contados a partir de que se les notifique

el presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; en el entendido que, de no presentar su informe

o medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el cuaderno.

NOflFíQUESE; por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y

por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

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

Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez Es
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