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

de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz,

en relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUAR

)_
JORGE SEBASTIÁN M TíNEZ LAD GUEVARA.
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PÉREz.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

a) Con las copias certificadas de las constancias derivadas del

incidente TEV-JDC-258/2018-lNC 1 , glosadas al ¡nc¡dente de

cuenta, mediante acuerdo de trece de febrero del presente

b) Oficio con número DSJI46712018 de fecha quince del mes en

curso, signado por Rodolfo Guillermo DíazLópez, Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz.

VISTA la cuenta del Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de

Yeracruz, remitiendo información relativa al requerimiento

formulado por el suscrito, el trece de febrero.
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Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

TERCERO. Requerimiento. Visto el estado procesal del incidente

al rubro citado, y por ser necesario para la sustanciación y

resolución del mismo, con fundamento en el artículo 141 , fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

requiere al Congreso del Estado de Veracruz para que, en el

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe:

El estado procesal que guarda el Anteproyecto de punto de

acuerdo en materia de remuneraciones a Agentes y

Subagentes Municipales, presentado por el diputado Enrique

Cambranis Torres, integrante del Grupo Legislativo del

Partido Acción Nacional y/o el estado procesal de cualquier

otra medida que dicho Ente Legislativo haya tomado para

hacer de conocimiento la sentencia del juicio principal a los

Ayuntamientos de la Entidad, tal como se le precisó en el

considerando SEXTO, denominado a efectos de la sentencia,

inciso g), de dicha ejecutoria.

Para lo anterior, deberá anexar la documentación en copia

certificada, que respalde su dicho.

CUARTO. En su oportunidad dese nueva cuenta.

NOTIFIQUESE, por oficio al Congreso del Estado; por estrados a

las partes y demás interesados y en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduard t6 guilar

lnstructor en el presente asunto, ante la Sec v

Cuenta, Mariana Portilla Rome ten au to1Zq
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