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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7

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 el ACUERDO DE

REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, Ia

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando co de la citada determinación.
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EXPEDIENTE:
Y ACUMULADOS.

TEV-tDC-46212019

ACTORES: MARIO
LÓPEZ Y oTRoS.

GUTIERREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a d¡eciocho de diciembre de dos m¡l

diecinueve.l

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

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Cód¡go Electoral de

Veracruz2 y 58, fracc¡ones II, III y IX, del Reglamento Inter¡or de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado ¡nstructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos del expediente

citado al rubro.

VISTO su estado procesal el Magistrado instructor ACUERDA:

UNICO, Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor considera

necesario contar con los elementos necesar¡os 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 los artículos 36g, 369 y 373, fracción I, del

Código Electoral citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b) y d), del
. :,1

.Reglamento Interior de este Tribuna Electoral, se REeUIERE al

'ircóÑGBESo DEt ESTADO DE VERACRuZ, paraque, dentro del término

de DOS OÍaS HÁefLeS contados a partir de la notificación del presente

acuerdo,,INFORME y REMITA a este órgano jurisdiccional, en original o

copia ceftificada legible;

. - Lo referente a que, en tanto la Constitución local y Ia Ley Orgánica

'; -ri; !'.:; _: 
l'\j:" ¡llEn'adelañte todas ras fechas se referirán a ra c¡tada anuaridad, sarvo expresión en

contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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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'

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.9ob,mx, y por la vía más expedita los originales

o copia certificada a la dirección de este Tribunal Electoral' 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 las partes y demás interesados; asimismo' publíquese en la

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

Código Electoraly 145, 147 y 154, del Regtamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Estado de Veracruz, José Oliveros Ru¡z, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe'
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