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En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de ta Ltave, doce de
febrero de dos mi! veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393
del Código Electoral del Estado de Vera cruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electorat
de veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AcuERDo DE
REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada cLAUDt A DiIE
TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccionat, en et

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria to notifica A
LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en
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ACU[NULADOS
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CONTRERAS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Lrave; doce de febrero

de dos mil veinte.

El Secretarío José Luis Bielma tMartínez da cuenta a la tMagistrada

claudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan los autos

del expediente al rubro indicado.

con fundamento en el artículo 422, fracción I del código Electoral,

58 fracciones Il, lll y lX; y 128, fracción VI del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la tt/agistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo 373,

del código Electoral, 131 del Reglamento lnterÍor del rribunal

Electoral, que facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente asunto, se REQUIERE:

Al Presidente del Gongreso del Estado de Veracruz, informe

las acciones realizadas respecto al exhorto previsto en ta

sentencia recaída en el expediente de mérito, en relación a

contemplar en la Ley Orgánica del [/unicipio Libre, la
remuneración a los Agentes y Subagentes l\lunicipales por el

ejercicio del cargo.
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TEV-JDC -492t2019
Y ACUMULADOS

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior, de

inmediato una vez notificado el presente proveído, y hacer llegar las

constancias referidas primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y en el

término de dos días hábiles de manera física, por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUN-DO. Apercibimiento. se apercibe a la autoridad requerida,

que de no atender el presente requerimiento, se resolverá con las

constancias que obran en autos y se le impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

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

por estrados a los actores y a tos demás interesados; y en Ia página

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

artículos 330, 354, 387 y 393 del CÓdigo Electoral de Veracruz

Asi lo acordó y firma la tMagistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe'

Magistrada I nstructora
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