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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecisiete de junio

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

Electoral del Estado de Yeracruz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, en cumplimiento al

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

instructor Roberto Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo 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.-
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El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracciín l, del Código Electoral y 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el estado procesal que guardan los

autos, SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En virtud que, el veinte de mazo, este

órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable diversa

documentación relativa al pago de remuneraciones por la totalidad

de agentes y subagentes municipales de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, con la finalidad de contar con mayores elementos para

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia de mérito

Derivado de lo anterior, mediante oficio de fecha dieciocho de

marzo, signado por el Presidente Municipal, Síndica, Regidor Único

y Tesorero, del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz,

mediante el cual, manifestaron que el diez de abril siguiente,

realizaria el pago complementario a los agentes y subagentes

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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mun¡cipales de dicho ayuntamiento, en atención al cumplimiento de

la sentencia dictada en el expediente al rubro citado.

Por lo que en aras de contar con los elementos necesarios para

resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral y 128, fracción Vl y 131, inciso f) del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral SE REQU¡ERE al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que, en

el término de dos días hábiles contados a partir de la notificación

del presente proveído, remita lo siguiente:

Comprobantes que acrediten el pago de la remuneración por la

totalidad de los Agentes y Subagentes Municipales,

correspondiente al año dos mil diecinueve, para efecto de que

obren en el expediente en que se actúa.

a

En su caso, informen las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en un término de dos días hábiles y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico

secretariojeneral@teever.gob.mx; y posteriormente 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.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

que integran el expediente de conformidad con el artículo 141,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Asimismo, se REQUIERE al Presidente del Congreso

del Estado de Veracruz, para que, en el término de dos dias

hábiles contados a partir de la notificación del presente proveído,
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informe lo siguiente:

Las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la

sentencia de mérito en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los Agentes

y Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo.

La autoridad anterior, deberá atender el presente requerimiento

dentro del plazo establecido en 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 con las constancias

que integran el expediente de conformidad con el artículo 141 ,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de las Vigas de

Ramírez, Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz; por

estrados a las partes y demás interesados, así como, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 145,147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante e

de Guevara, SEcretari
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