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INCIDENTISTA: SERGIO ANSELMO
MoNFrL.ruÉru12.

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

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

de dos mil diecinueve, 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 de lo ordenado en eIACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ES DO e este Tribunal

Electoral, anexando co de la citada DOY FE.------
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INCIDENTE DE lNCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA-

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-39/201 9-l NC-1.

INCIDENTISTA: SERGIO ANSELMO
MONFIL JIMÉNEZ.

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

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

junio de dos mildiecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

1. Oficio número PM149612019, signado por Alejandro Lino

Cruz Romero, María del Carmen Becerra Ramírez y

Raymundo Aburto Martínez, Presidente, SÍndica y

regidor, respectivamente, del Municipio de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz; recibido en la Oficialía de Partes de

este órgano el veintinueve de mayo del año en curso.

2. Escrito sin número, signado por el actor, recibido el

veintiocho de mayo del año en curso.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Vista al incidentista. En atención al oficio

PMl49612019, relacionado con diversas manifestaciones

realizadas por el Ayuntamiento responsable, respecto a lo

ordenado en Ia sentencia principal del incidente al rubro citado.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14l fracción

lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz

dese VISTA al actor con copia certificada de tales constancias,

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

de que notificado del presente proveído, manifieste lo que a su

interés convenga.

En el entendido de 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 incidentista. Lo manifestado 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 incidentista, en

el término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente

NOTIFíOUESE personalmente al actor; por estrados a las

partes y demás interesados y en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto , ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, JezreelA amarillo, quien autoriza y

da fe. GONSTE:-*
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