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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de
diciembre de dos mildiecinueve, con fundamento en los artículos 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de Ve¡acruz, en relación con
los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal
y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar

rubro indicado, siendo ras catorce horas del día en que se actúa, ra

suscrita Actuaria to NOT|FICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-38/20 19.

ACTOR: JOSÉ MANUEL MONTIEL
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
RAMIREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho 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, fracclones II, III y IX, 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.

ÚnfCO. Requerimiento. Toda vez que el Mag¡strado ¡nstructor considera

necesario contar con los elementos necesarlos 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 artículos 109, 131 incisos a), b) y d), del

Reglamento Interior de este Tribuna Electoral, se REQUIERE al

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, dentro del término

,d9 EpS DIAS HABILES contados a partir de la notificación del presente

, aquerdo,.INFORME y REMITA a este órgano jurisdiccional, en original o' ., : .-.

,. ,,Copia certificada legible:

Lo referent-e a que, en tanto la Constituc¡ón local y la Ley Orgánicaa

i _ .t I :

'''1'En'áde[ante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expres¡ón en
¿ i1iponfa¡0.,, :¡

2 En adelante Código Electoral.
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VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:
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del Municipio Libre del Estado de Veracruz, contemplen a los

Agentes y Subagentes Municipales como seryidores públicos electos

popularmerlte, 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'

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.

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 ceftificada a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de Xalapa, Veracruz,

cP. 91060.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, losé Oliveros

Cuenta, que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; por

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

página de ¡nternet de este Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393, del

código Electoraly 145,147 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.
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