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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno de

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora Glaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS

ACTORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ LOARTE

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-534t2019

ACTORES: BENJAMíN GALINDO
HERNÁNDEZ Y OTROS.
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Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a treinta y uno

de enero de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cüenta

a la Magistrada Claudia DiazTablada, con elestado procesaldel

expediente en que se actúa.

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

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacío de

la Llaver; 58, fracciones ll, lll y IX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

Út¡lCO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

131, inciso 0, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

que facultan a esta autoridad para realizar los requerimientos

necesarios para pronunciarse sobre el cumplimiento de las

ejecutorias, se REQUIERE al Congreso del Estado de

Veracruz, por conducto de su Presidente, lo siguiente:

a) Informe sobre las medidas adoptadas respecto al exhorto

previsto en la sentencia de mérito en relación con

contemplar en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la
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La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo

solicitado, dentro del término de un día hábil siguiente a la
notificación del presente proveído, y hacerlo llegar a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

Se apercibe al Congreso del Estado de Veracruz, por

conducto de su Presidente, que, de no atender lo requerido en el
i

presente acuerdo, se le impondrá una medida de apremio

prevista en el artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

por estrados a los actores y a los demás interesados; y en la

página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con y da fe.
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remuneración a los agentes y subagentes municipales por

el ejercicio del cargo.


