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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-3912019

ACTOR: SERGIO ANSELMO MONFIL
JIMÉNEZ.

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

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

enero 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

siendo las catorce horas con veinte 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-J DC-39 1201 9.

INGIDENTISTA: SERGIO
ANSELMO MONFIL JIMÉNEZ.

AUTORTDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de enero de dos mil veinter'

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, delCódigo Electoraly 58' fracciones

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

Estado de Veracruz, con:

a

a

Acuerdo de turno de trece de diciembre de dos mil

diecinueve, signado por la Magistrada Presidenta Claudia

Díaz Tablada a través del cual turna a esta ponencia el

escrito de doce de diciembre de ese mismo año y anexo,

signado por el Presidente, Síndica Única, Regidor Único y

Tesorero Municipal, del Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, mediante el cual aduce dar

cumplimiento al requerimiento dictado en el expediente al

rubro citado.

Escrito de doce de diciembre de dos mil diecinueve y

anexos, signado por el Presidente, Síndica Única, Regidor

Único y Tesorero Municipal, delAyuntamiento de Las Vigas

de Ramírez, Veracruz, recibido en el correo institucional el

dieciséis de diciembre de ese mismo año, en atención al

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡ded, salvo expresión en

contrario.
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VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. En relación a lo informado por el

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, se reserva

proveer lo conducente para que sea el Pleno de este Tribunal quien

se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. En atención a la documentación de cuenta, así

como las constancias que obran agregadas al expediente,

consistentes en dos pólizas de cheque remitidas en copia

certificada por el Ayuntamiento responsable, relacionadas con el

cumplimento de la sentencia emitida en eljuicio ciudadano que nos

ocupa.

Dese vista al actor de tales constancias, con copia certificada, para

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

quede notiflcado del presente proveído, manifieste lo que a sus

intereses convenga.

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

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,fracciín 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 certificación atinente.

requerimiento dictado en el expediente al rubro citado.

NOTIF|QUESE personalmente al actor en el domicilio señalado
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para tal efecto; por estrados a las partes y demás interesados, asÍ

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conformealosartículos387y393,delCódigoElectoraly145,147

y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral' ambos del

Sigala Aguilar ante el

Secretario con quien actúa.

Licenciad ezreel

E.

Camarillo,

3

Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo


