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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 ¡NTERESADOS, mediante céduta que se

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

la citada determinación. DOY FE.

ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnetlRfe cENERAL DE AcuERDos
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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 I, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el estado procesal que

guardan los autos.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Visto elestado procesalde las presentes actuaciones

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

que en el índice del Libro de Gobierno que se lleva en este

Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-JDC-

Guzmán Mendoza y/o Guadalupe Guzmán

236t201g Y ACUMULabOS, promovido por

^f"
nd

José Guadalupe

y otros, en

contra delAyuntamiento de Las Viqas de$mí-. ,..t
z

Ahora bien, de dicho expediente se observa que fu mitidos

los escritos de fechas once de marzo y veinticuat ro

signados por el Presidente Municipal, Síndica, Regidor Ú "v*

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.

TEV-JDC-

unio,



TEVJDC-970/2019

Tesorero, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez'

Veracruz, en el que agregan copias certificadas de las pólizas de

cheques correspondientes a los pagos realizados a los agentes

y subagentes municipales del citado municipio, entre las mismas'

remiten copias de las pólizas que respaldan el pago de los

cheques números 855, 946 y 1430, de las se advierte elnombre

del ciudadano Sergio Anselmo Monfil Jiménez, quien es actor en

el expediente en que se actúa.

Enestesentido,seestimaquetalesconstanciasresultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto; por

lo anterior, con base en el numeral42fracciÓn XXI y )üVll del

Reglamento lnteriordelTribunal Electoral de Veracruz, se solicita

alaSecretaríaGeneraldeAcuerdosdeesteTribunal,procedaa

certificar las constancias atinentes y glosarlas al presente

expediente para que surta sus efectos legales procedentes'

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 Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante el Alba Esther Rodríguez gabriel,

Secretaria con quien actúa. DOY
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