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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado eldía de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con diecinueve minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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de Veracruz

JUIC¡O DE
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EXPEDIENTE:
618t2020

TEV-JDC-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA
ALDAMA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a cuatro

de enero de dos mil veintiuno.

VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

UNICO. Requerimientos. Toda vez que, la autoridad

responsable fue omisa en atender el requerimiento formulado

mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte,l

con fundamento en los artículos 366 y 367 del Código Electoral,

SE REQUIERE AL AYUNTAM]ENTO DE VILLA ALDAMA,

VERACRUZ, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que se

fije en un lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta

y dos horas, a efecto de que, quien asi lo considere, esté en

aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anual¡dad salvo expresión en contrario

DEFENSA

ACTOR: LEOBARDO RAMÓN
MIRANDA

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con el estado procesal del expediente al rubro citado.
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interesado.

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita original

o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de

tercero interesado que, en su caso, se presenten, junto con sus

anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva. Así

como, el informe circunstanciado correspondiente respecto de

los actos que se le reclaman, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con los actos que se le impugnan,

como justificación a su informe.

c) En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes a

este Tribunal Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir

de que quede notificado del presente acuerdo.

Asimismo, con fundamento en el artículo 373 del Código

EIectoTaI, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL

AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ, señalado

como autoridad responsable, para que, dentro del término de

DOS DíAS HÁBILES remita lo siguiente:

Toma de protesta de los Agentes y Subagentes

Municipales pertenecientes a ese Municipio y/o constancia

de mayoría y validez del Agente Municipal de la

Congregación Cerro de León, de ese lugar.

El presupuesto de egresos correspondientes al año dos mil

veinte, junto con sus anexos respectivos, el tabulador

desglosado y su plantilla del personal respectiva, así como

sus modificaciones de ser caso.

Los comprobantes de pago, de los meses de enero a

noviembre del dos mil veinte, efectuados a Leobardo
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Ramón Miranda como Agente Municipal de la

Congregación de Cerro de León, perteneciente al

Municipio de Villa Aldama, Veracruz.

Para lo cua! deberán anexar la documentación que respalde

su contestación.

A su vez se requiere al POR SEGUNDA OCASIÓN AL

CONGRESO DEL ESTADO DE VERAGRUZ, por conducto de

su representante legal, para que dentro del término de DOS

oíRs HÁelLES remita.

El presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Villa

Aldama, Veracruz, correspondientes al dos mil veinte, junto

con sus anexos respectivos, el tabulador desglosado y su

plantilla del personal respectiva, así como sus

modificaciones de ser caso. En caso de que no le hayan

sido remitidas dichas documentales, informe lo
condücente.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

Apercibidos que, de no atenrler el presente requerimiento se

podrá hacer acreedor de alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz y

se revolverá con las constancias de obren de autos.

NOTIFíQUESE, por oficio alAyuntamiento de Villa Aldama y al

Congreso del Estado, ambos del Estado de Veracruz; por
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estrados a las partes y demás interesados; así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral, así como 168,

170, 176 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, Io acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA
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