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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FtcActóN
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OE VERACRUZ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUIcro PARA tR pnoreccrót¡
DE Los DEREcHoS po¡-ínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-67812019-
tNc-2.

INCIDENTISTAS: MARTíN
RAMíREZ RODRíGUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO
LUCERO DE GUTIÉRREZ
BARRIOS, VERACRUZ.

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

de dos milveinte, 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 eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado instructor José Oliveros Ruí2, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS,de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
INC-2.

INCIDENTISTAS: MARÍN
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTO LUCERO
DE GUNÉRREZ BARRIOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nte de enero de dos mi!

ve¡nte.1

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

con fundamento en los articulos 422,fracción I, del Código Electoral

de Veracruzz y 58, fracciones II, III y [X, del Reglamento Interior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con el estado procesal

de los autos del expediente en que se actúa.

1En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anualidad, salvo expres¡Ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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VISTO su estado procesal el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚrrCO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos necesarios para

determinar lo procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado

por el Pleno de este Tribunal en la sentencia del expediente

principal.

Por tanto, de conformidad con el artículo 141, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE al

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, por conducto de su

representante legal, para que, dentro del término de DOS DÍAS



TEVJDG-678/2O19JNC-2

HÁBILES contados a part¡r de la notificación del presente acuerdo,

INFORME y REMITA a este órgano jurisdiccional, en original o

copia certificada legible, sobre:

1. Las acciones que ha realizado 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,

para que se contemple el derecho que tienen de recibir una

remuneración y su correspondiente presupuestación por

parte de los Ayuntamientos.

2. En caso de que existan iniciativas con proyecto de decreto o

anteproyecto de punto de acuerdo, informar el estatus que

guardan, así como el nombre de las Comisiones donde se

encuentran en trámite.

3. En su caso, remita los dictámenes emitidos por las Comisiones

respectivas, respecto del reconocimiento del derecho a los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración.

4. Así como, la fecha de la presentación ante el pleno del

Congreso del Estado para su discusión, de las iniciativas y del

anteproyecto de punto de acuerdo, en materia de

remuneraciones de Agentes y Subagentes Municipales.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

Dentro del plazo señalado, la autoridad requerida deberá remitir de

forma inmediata las constancias que acrediten lo informado,

pri mero a I correo electrón ico secreta rio_genera l@teever. gob. mx, y

por la vía más expedita los originales o copia certificada a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,
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número 28, Fraccionamiento Los Angeles, de Xalapa, Veracruz, CP.

91060.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado, por conducto

de su representante legal; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393, del Código

Electoral y \45, t47 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.
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