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EXPEDIENTE: TEV-JDC-3912019.

ACTOR: SERGIO
MONFIL JIMÉNEZ.

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

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

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

numerales 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-39 1201 9.

ACTOR: SERGIO ANSELMO
MONFIL JIMÉNEZ.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de marzo 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, del Código Electoral y 58, fracciones

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

Estado de Veracruz, con:

Escrito de dieciséis de enero, signado por Sergio Anselmo

Monfil Jiménez, a través del cual' el actor desahogó la vista

que le fue otorgada mediante proveído de trece de enero'

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.

VISTA la cuenta delMagistrado instructor SE ACUERDA:

PR!MERo.Recepción'Setieneporrecibidaladocumentaciónde

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
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cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes.

En esa medida, por cuanto hace a las diversas manifestaciones

que realiza en el escrito de cuenta, se reserva su pronunciamiento,

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine

lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Téngase a la autoridad responsable realizando

diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la

sentencia, como hace constar la documentación de cuenta y se

reserva su pronunciamiento, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno

NOTIF¡QUESE, 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, del Código Electoral y 145,147
y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto duardo

Sigala Aguilar, ante el Licenciado Jorge Sebastián MartÍ z Ladrón

de Guevara, Secretario con actúa. DOY E
¡NiLt0Sq
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SEGUNDO. Desahogo de vista y reserva. Téngase por

desahogada la vista que se concedió al actor mediante el proveído

de trece de enero del presente año, como hace constar la

documentación de cuenta.


