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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho de junio

de dos mil veinte, 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 Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACUERDO DE VISTA dictado hoy por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas

con veinte minutos del día en que se actua, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS ACTORES, 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,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

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

Estado de Veracruz, con la siguiente documentación:

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Atendiendo a que de la certificación de cuenta se

advierte que los actores en el presente asunto, no señalaron

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificación en la ciudad de

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de junio de dos mil

veinter.

. Certificación de dieciocho de junio del presente año,

signada por el Secretario General de Acuerdos, del Tribunal

Electoral de Veracruz, a través de la cual se tiene por no

desahogado el requerimiento realizado a los actores,

consistente en señalar domicilio en esta ciudad capital.
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Xalapa, Veracruz; se les hace efectivo el apercibimiento ordenado

mediante acuerdo de veinte de marzo, por lo que las notificaciones

subsecuentes, aún las de carácter personal, deberán de hacerse

por estrados.

SEGUNDO. Vista. En atención a la documentación que obra en el

expediente en que se actúa, relacionada con las acciones

realizadas por el Ayuntamiento responsable, mediante las cuales

se observa que fueron remitidas por el Presidente Municipal,

Síndica, Regidor Único y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Las

Vigas de Ramírez, Veracruz, en cumplimiento a lo ordenado en el

expediente principal, remite lo siguiente:

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

2

. Original del 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.

. Original del escrito de once de mazo, signado por el

Presidente Municipal y Regidor Único, ambos del

Ayuntamiento de las Vigas 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 Único y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz,

mediante el cual, realizan diversas manifestaciones en

relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el

expediente al rubro citado

Dese vista a los actores de tales constancias, con copia certificada,

para que, en un término de dos días hábiles contados a partir de

que queden notificados del presente proveído, manifieste lo que a

sus intereses convenga.
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en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto'

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se le dará

vista al actor, con fundamento en el artículo 42,fracción XXl, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte del actor en el término

concedido, remita a esta ponencia la certiflcación atinente.

gistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar

de Guevara, Secretari o con quien actúa

ado Jorge SebAS ínez Ladrón

FE.

Así lo acuerda
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NOTIF|QUESE, por estrados a los actores, toda vez que no

señalaron domicilio en esta ciudad, 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.
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