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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio 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 del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo notifica

A LAS PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.

CARLO BE MACARIO HERNÁNDEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de julio de dos mil veintel.

La Secretaria 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 el estado procesal que

guardan los autos.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estadeprocesal de las presentes actuaciones

y en relación a este expediente, se advierte como hecho notorio,

a en este

DC-

que en el índice del Libro de Gobierno que sá

Tribunal, se encuentra radicado jiel efpedient

3912019, promovido por Sergio Anselmo Monfil

contra delAyuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

ez,

era , por

la omisión de establecer una remuneración económica a

actores, por el desempeño del cargo que ostentan como Agente&

y Subagentes Municipales.

Ahora bien, de dicho expediente se observa que veinte de marzo,

t En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.
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el Magistrado lnstructor, tuvo al actor Sergio Anselmo Monfil

Jiménez, desahogando la vista concedida mediante proveído de

trece de enero, con su escrito de fecha dieciséis de enero,

recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el

mismo día

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto; por

lo anterior; con base en el numeral42fracción )(Xl y )fiVll del

Reglamento lnteriordelTribunal Electoral de Veracruz, se solicita

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda a

certificar las constancias atinentes y glosarlas al presente

expediente para que surta sus efectos legales procedentes.

NOflFíQUESE, 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 Eduardo

Sigala Aguilar ante el Alba E Rodríguez nga riel,

Secretaria con q
\
t

uien actúa
s)'
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