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mediante cédula que se frja en los ESTRAD e Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determi
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de enero

de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el

estado procesal que guardan los autos.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

ÚtllCO. lnforme so.bre cumplimiento, Con el fin de contar con la

información n""""6¡j: que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de origen, con fundamento en los

artículos 373, del Có$igo Electoral; 131, incisos a), c) y f) del

Reglamento lnterior.de-este Tribunal Electoral, se requiere al

Congreso del Estado -de'Veracruz, por conducto de su

Presidente, para que en un plazo de dos días hábiles siguientes a

la notificación del presente acuerdo, informe sobre las medidas

adoptadas respecto al exhorto previsto en la sentencia de mérito
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1. Además, acuden los ciudadanos Yolando Lázaro Melchor Anell, Dom¡ngo Huesca Figueroa
y Hugo Pale Morales, ostentándose como agentes municipales de las local¡dades de cerro
Colorado, Agua Cal¡ente, Arenal y Mapaxtla, todos del municipio de Apazapan, Veracruz'
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en relación con contemplar en la Ley Orgánica del Municipio Libre,

la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el

ejercicio del cargo.

Las autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con Io

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta institucional

del correo electrónico secretariojeneral@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal Electoral,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

código postal91060, de esta ciudad.

NOflFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; y

por estrados a las partes y demás interesados; y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con q a y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora ,3
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