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

enero 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 lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E 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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El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado Instructor, 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

estado procesal del expediente al rubro citado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de

enero de dos mil veinte.

ÚttlCO. Requerimientos. En virtud que, de autos se advierte

que resultan necesarios mayores elementos para sustanciar y

resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 373

del Código Electoral de Veracruz, y 131 , inciso f), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIEREN A DIVERSAS

AUTORIDADES, para que en eltérmino de DOS DíAS HÁBILES

contados a partir de que queden notificados del presente

proveído, remitan a este Tribunal Electoral, en original o en

copia certificada, Io siguiente:



AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERAGRUZ:

1. lnforme si a la fecha, elAyuntamiento de lxhuatlán del

Café, Veracruz, Ie remitió la modificación a su analítico

de dietas, plazas y puestos del ejercicio fiscal 2019.

2. En caso afirmativo, informe si realizÓ algún

pronunciamiento respecto al mismo, y remita la

modificación mencionada enviada por el Ayuntamiento

responsable.

3. lnforme las acciones efectuadas para atender la

vinculación realizada en el inciso f) segunda parte de

la sentencia emitida en eljuicio principal que a la letra

dice: "Se vincula a tal Entidad Pública para lo

enunciado en el considerando que precede, es decir,

que en tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica

del Municipio Libre del Estado de Veracruz contemple

a los Agentes y Subagentes Municipales como

servidores públicos electos popularmente, en el ámbito

de sus atribuciones, en breve termino, legisle, 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, y asÍ lograr una plena efectividad del

mismo".

Sobre lo requerido, deberán anexar la documentación que

respalde su informe.
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TEVJDC-791/2019

AL AYUNTAMIENTO DE IXHUATLÁN DEL CAFÉ,

VERACRUZ:

La documentación con la que acredite haber remitido al

Congreso del Estado de Veracruz, su analítico de dietas,

plazas y puestos del presupuesto de egresos 2019.
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En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, deberán 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 MÁS EXPEDITA, A IA dirECCióN

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

CP. 91060, a fin de tenerles por cumplido de lo requerido.

NOTIFíQUESE; por oficio al Congreso y al Ayuntamiento de

lxhuatlán del Café, todos del Estado de Veracruz; por estrados

a las demás partes e interesados. Publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y

393, del Código Electoral, así 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 el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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