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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz delgnacio de la Llave, ocho de julio de dos

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

Electoral del Estado de VeracÍt)z, en relación con los numerales 147 y 154

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar,Integrante de este Órgat o Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 1o NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------

MACARIO HERNÁNONZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de

julio de dos mil veinte.

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, Apafiado 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 deVeracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Toda vez que, de la búsqueda en los registros que lleva

la Oficialía de Partes de este Tribunal, se advierte que el Congreso

del Estado de Veracruz, no ha remitido oficio o promoción alguna

mediante la cual diera cumplimiento a los requerimientos efectuados

por este órgano jurisdiccional, mediante proveídos de fechas

veintisiete de febrero y trece de marzo.

En ese sentido, de conformidad co"[.^l? fracciÓn ll del nl

Reglamento lnterior de este Tribunal" Electorali y,

sustanciar debidamente el presente incidepte;

requerimiento. ^ ' "'i
soo

t

1_



2. Se REQUIERE por TERCERA OCASIÓN al Presidente del

Congreso del Estado de Veracruz, para que informe lo siguiente:

a) Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del tVlunicipio Libre, la remuneración a los Agentes y

Subagentes tVlunicipales por el ejercicio del cargo.

b) lnforme las medidas o acciones que ha adoptado el Conqreso

del ado, con motivo d !a vista que le fue notificada el siete

e feb I año rso , pata que, en el ejercicio de sus

atribuciones analice y determine lo que en derecho

corresponda, en relaciÓn con la conducta omisiva con la que Se

han conducido los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de

Calcahualco, Vera quz.

La autoridad deberá atender el presente requerimiento dentro de un

plazo de un día háb¡l, contados a partir de que se les notifique el

presente acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; en el entendido que, de no presentar su informe

o medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el cuaderno.

NOTIFíQUESE; por oficio al Congreso del Estado de Veracruzy

por estrados a las partes y demás 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 Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el tVlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asu I Secretario de Estudio y

Cuenta, Emmanuel Pérez Es tor fe. CONSTE.
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