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ACTORES: FILIBERTO CRUZ
REYES Y OTRO.

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

febrero de dos mil veinte, 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 Interior de este Tribunaly

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 lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

$üAL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce

de febrero de dos mil veinte.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, MarÍa Candelaria Goxcon

Alejo, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de trece de

febrero, por el cual, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, ordenó turnar a la ponencia a cargo del suscrito el

expediente al rubro citado por haber fungido como instructor y

ponente en la sentencia.

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 recibido el expediente en que se actúa.

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en contrar¡o
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ACTORES; FILIBERTO CRUZ
REYES Y OTRO

SEGUNDO. Requerímiento. Con fundamento en el artículo 141,

fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz, como

autoridad vinculada al cumplimiento, para que, en el término de
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DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente proveÍdo, informe lo siguiente:

a) Las acciones que ha realizado referente a legislar sobre el

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de

los Ayuntamientos.

b) En caso de que existieran proyectos de iniciativa de ley o

anteproyectos de punto de acuerdo, sobre dicho tema, informe el

estatus que guardan las mismas, así como las comisiones a las

que hubieren sido turnadas.

Deberá anexar la documentación que respalde su contestación

Dentro de! plazo señalado, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

POR LA vía uÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido de lo requerido.

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, y se resolverá con

las constancias que obran en autos.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y

por estrados a las demás partes e interesados; así como,
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c) En el supuesto de ya haberse dictaminado, remita los

dictámenes emitidos por las Comisiones respectivas, respecto del

reconocimiento del derecho a los agentes y subagentes

municipales de recibir una remuneración. E informe la fecha de la

presentación ante el Pleno del Congreso para su discusión.
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publÍquese en la pág¡na de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, asi como 145,

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

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, qu¡en da fe.
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