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ANSELMO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de noviembre

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 Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado el día de hoy, por el

Magistrado ROBERTO EDUARDO S¡GALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.----
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AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS

DE RAMíREZ, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de noviembre de dos mil

diecinuevel.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, fraccián 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 del

presente expediente:

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Vista al actor. En atención al estado procesal del

presente expediente.

Dese VISTA al actor con copia certificada de las siguientes

constancias, y sus anexos:

Escritos signados por Alejandro Lino Cruz Romero, Ma. Del

Carmen Becerra Ramírez, Raymundo Aburto Martínez y

I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.



Copia certificada de "Orden de Pago Oficial" de póliza de

cheque, de la Tesorería Municipal de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, a nombre de Sergio Anselmo Monf¡l Jiménez, por el

monto de $20,996.55 (veinte mil novecientos noventa y seis

pesos 55/100 mn), correspondientes de la primera quincena

de enero a la primera quincena de agosto del año en curso.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a part¡r de que sea 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 actor. 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 actor, en el término

concedido, remita a esta ponencia Ia certificación atinente.

NOTIFIQUESE personalmente al actor en el domicilio que

señaló para dicho efecto; y 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

TEVJDC-39/2019

Arnulfo Zavalela Martín, Presidente, Síndica, Regidor y

Tesorero, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz, recibidos en el correo institucional y poster¡ormente

en la Oficialía de partes de este Tribunal Electoral el trece de

septiembre y el uno de octubre, mediante los cuales realizan

diversas manifestaciones, al que anexan:
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Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Mag

Sigala Aguilar ante la Alba

Sangabriel, Secretaria quien actúa. DOY

Roberto Eduardo

riguez
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