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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de julio de

dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387,393 y 404, del Código

Electoral para el Estado de Yeracruz, en relación con los numerales 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal y, en cumplimiento a 1o

ordenado en el ACIIERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Ó.gano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de
julio de dos mil veinter.

ÚttlCO. Requerimiento. En razón de que, mediante la resolución

incidental dictada en el expediente TEV<JDC-20912019-|NC-6 de
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el

expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como,373 y 416,

fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, 141, Fracción lV, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave SE ACUERDA:
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mérito; en ese sentido, para estar en aptitud de pronunciarse sobre

el cumplimiento de la misma, resulta necesario realizat el siguiente

requerimiento.

'1.- Se Requiere a la Fiscalía General del Estado para que

informe lo siguiente:

Las medidas o accrones que ha adoptado dicha Fiscalía, a Iaa)

fecha . con motivo de la vista que le fue notificada mediante

resolución incidental de fecha trece de diciembre de dos mil

diecinueve, para que, en el ejercicio de sus funciones analice y

determine lo que conforme a derecho proceda, ante el

incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de los

servidores públicos municipales en perjuicio de los derechos de los

accionantes.

La autoridad señalada, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en el

término de dos días hábiles, a partir de que se le notifique el

presente acuerdo.

NOTIFíOUESE Por oficio a La Fiscalía General del Estado de

Veracruz, y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reg lamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Secretario deAguilar lnstructor en el presente asunto, ante el

Estudio y Cuenta, Jorge Se artín ta

quien autoriza ¡ da fe. GO a
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