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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de

agosto 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 Tribunal, en cumplimiento a lo

oTdenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR, 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
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-53 512020.

ACTOR: RAFAEL LANDA LUNA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
RAMíREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticuatro

de agosto de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo siguiente:

Escrito de fecha diecinueve de agosto del presente año,

signado por el Presidente Municipal, la Síndica Municipal, el

Regidor Único Municipal y el Tesorero Municipal, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Yeracruz, recibido en

la Oflcialía de Partes de este Tribunal el veinte de agosto

siguiente, mediante el cual rcalizan diversas manifestaciones

relativas al cumplimiento del requerimiento de treinta y uno de

julio pasado.

a

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 la Llave; así como 369, 373 y 416

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

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al ayuntamiento responsable

realizando diversas manifestaciones, en relación al cumplimiento del

requerimiento de treinta y uno de julio pasado, aduciendo que

realizará los pagos pendientes a los Agentes y Subagentes

Municipales a partir del veintiuno de agosto del presente año, se

reserya su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento autoridad responsable. Por otra parte,

de las constancias que obran en el expediente, se advierte que,

mediante auto de siete de julio, la Presidenta de este Tribunal requirió

a la responsable el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral; esto es, para que hiciera del conocimiento público

el escrito incoado por el promovente, por el plazo de setenta y dos

horas; lo publicitara y remitiera el informe circunstanciado; sin que a

la fecha de la emisión del presente acuerdo se haya recepcionado la

documentación presentada en la Oficialía de partes de este órgano

jurisdiccional, en la que consten tales trámites a pesar de haber sido

apercibido.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral Local, se REQUIERE de nueva cuenta al Ayuntamiento

de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que dentro del plazo de

DOS DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, remita original o copia certificada de las constancias

correspondientes al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

ordenamiento antes señalado así como, el informe circunstanciado.

Asimismo, dentro del mismo plazo, se le requiere para lo siguiente:

l. Remita el Presupuesto de Egresos del año 2020 aprobado, y

anexos respectivos; así como, el tabulador desglosado y la
plantilla del personal de ese Ayuntamiento.

2. lnforme si a la fecha, el Presupuesto de Egresos del año

2020,ha sufrido alguna modificación; en su caso, remita copia
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debidamente certificada y legible de las constancias que lo

acrediten.

3. Remita copia certificada de los pagos efectuados a los

Agentes y Subagentes Municipales, m¡smos a los que hace

referencia en el escrito de cuenta.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

impondrá la medida de apremio prevista en la fracción ll del artÍculo

374, del Código Electoral de Veracruz, 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.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad

Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz y por estrados al actor, a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Sec o.lo rge bastián

Martinez Ladrón de Guevara n autoriza y da NS E,
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