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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

matzo de dos milveinte, 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUAT¡O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de mazo de dos mil veintel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en los

artícufos 422,fracción l, delCódigo Electoraly 58, fracciones lll y lX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con el estado procesal que guardan los autos.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y

en relación a este expediente, se advierte como hecho notorio, que en

el índice del Libro de Gobiemo que se lleva en este Tribunal, se

encuentra radicado el expediente TEVJDC-23612O19 Y SUS

ACUMULADOS, promovido por José Guadalupe Guzmán Mendoza

y/o Guadalupe Guzmán Mendoza y otro, en contra del Ayuntamiento

de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por la omisión de establecer una

remuneración económica a los aclores, por el desempeño del cargo

que ostentan como Agentes y Subagentes Municipales.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que fueron remitidas por

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anua¡¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
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el Presidente Municipal, Síndica, Regidor Único y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, en cumplimiento al

requerimiento formulado en dicho asunto, la siguiente documentación:

a

Escrito de cinco de febrero, signado por el Presidente

Municipal, Síndica y Tesorero, todos del Ayuntamiento de las

Vigas de Ramírez, Veracruz, en el cual se anexan copias de

comprobantes de pago realizados a Agentes y Subagentes

Municipales.

Escrito de once de mazo, signado por el Presidente Municipal

y Regidor Unico, ambos del Ayuntamiento de las Mgas de

Ramírez, Veracruz, en el cual se anexan copias certificadas

de comprobantes de pago efectuados a Agentes y

Subagentes Municipales.

Escrito de dieciocho de marzo, signado por el Presidente

Municipal, Síndica, Regidor Unico y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Las Mgas de Ramírez, Veracruz, mediante

el cual, realizan diversas manifestaciones en relación al

cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente al rubro

citado.

En este sentido, se estima que tales conslancias resultan necesarias

para la debida sustanciación del presente asunto; por lo anterior, con

base en el numeral 42 trac*i6n )fi| y )fiVll del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se solicita a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, proceda a certificar las constancias

atinentes y glosarlas al presente expediente para que surta sus

efectos legates procedentes.

SEGUNDO. REQUERIMIENTO. Debido a que en el presente asunto

se advierte que las incidentistas no señalan domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por

el artículo 363, fracción l, del Códigp de la materia, requiéraseles por

estrados para que en el término de cuarenta y ocho horas

proporcionen domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido
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que en caso de incumplimiento se le realizaran las subsecuentes

notificaciones en los estrados.

Por tanto, se instruye a la Secretaría Genera! de Acuerdos de este

Tribunal, para que, en Glso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los incidentistas, en el

término concedido, remita a esta ponencia la certiflcación atinente.

NOIFíAUESE, 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, delCódigo Electoraly 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstru Roberto Eduardo Sigala

Aguilar ante el Licenciado rtínez Ladrón de

Guevara, Secretario con DOY F
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