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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; catorce de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 det Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de 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 Io

NOTIFICA AL AGTOR Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

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

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

noviembre de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Certificación, levantada por el Secretario de Acuerdos de este

Tribunal de fecha doce de noviembre.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

SEGUNDO. Conforme a la documentación de cuenta, se tiene que

los actores no desahogaron la vista que les fuera otorgada en su

oportunidad.

TERCERO. Se REQUIERE 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

1

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.



Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo.

La autoridad requerida, deberá atender el presente requerimiento

dentro del plazo de un día hábil, contados a partir del día siguiente

de la notificación del presente acuerdo.

Con el apercibimiento de que, de no atender el presente

requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local.

NOTIFíQUESE Por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y

por estrados al actor 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 Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunt ante el Secretario de Estudio v

Cuenta, Emmanuel Pérez inoza, quien autoriza da . CONSTE.
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