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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiA

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, an

determinación. DOY FE.
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El Secretario José Luis Bielma Martínez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con:

Oficio sin número mediante el cual el Presidente Municipal y la

Síndica del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, solicitan

audiencia para tratar el tema relacionado con el pago y

presupuetación de la remuneración de los Agentes y Subagentes

Municipales, recibido el ocho de noviembre en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral.
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a

a Acuerdo de once de noviembre, emitido por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual tuvo por

recibida la documentación referida en el párrafo que antecede,

ordenó integrarla al expediente, y éste turnarlo a la ponencia a

cargo de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fungió como

instructora, a fin de que acuerde y, en su caso, sustancie lo que en

derecho proceda.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 37, fracción l, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por el Ayuntamiento de Coscomatepec,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de noviembre

de dos mil diecinueve.
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respecto de las cuales se reserva para que se pronuncie el Pleno de

este Tribunal en el momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE 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 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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SEGUNDO. Petición de entrevista. Respecto al oficio signado por el

Presidente Municipal y la Síndica delAyuntamiento de Coscomatepec,

por el cual solicita al Pleno de este Tribunal, fecha y hora para exponer

medios para el cumplimiento de la sentencia, dígasele a los

peticionarios que pueden acudir ante este Tribunal de nueve a

dieciséis horas de lunes a viernes para ser atendidos por la y/o los

Magistrados de este Tribunal presentes, conforme a sus agendas.


