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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a se¡s de

diciembre de dos mil diecinueve.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la documentación

siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de veintinueve de

noviembre del año en curso, mediante el cual se forma el

expediente TEVJDC-970/2019, integrado con motivo del

acuerdo plenario de veintiocho de noviembre del presente

año, dictada por el Pleno de este organismo jurisdiccional

dentro del expediente identificado con Ia clave TEV-JDC-

39t2019.

2. Certificación de cinco de diciembre, emitida por la

Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, por la que se

señala que hasta el momento el actor no dio cumplimiento

a señalar domicilio donde oír y recibir notificaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;



y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Sergio Anselmo Monfil Jiménez,

promoviendo el presente juicio ciudadano en contra del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Ayuntamiento

de Las Vigas de Ramírez, Veracruz.

QUINTO. Se hace efectivo el apercibimiento, decretado por

acuerdo de veintinueve de noviembre, en virtud de que hasta el

momento el actor no señaló domicilio donde oír y recibir

notificaciones, en consecuencia, las subsecuentes se realizarán

por lista de acuerdos.

SEXTO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en condiciones

de resolver el presente asunto, es necesaria cierta información y

documentación; con fundamento en los artículos 368, 369 y 373, del

Código Electoral y 109, 13'f , incisos a), b), c) y d),y 141, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que, en el

término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe y remita a este órgano jurisdiccional, en

original o copia certificada legible:

a) De manera completa la relación de pagos realizados a favor de

Sergio Anselmo Monfil Jiménez, en su carácter de Agente

Municipal de la congregación El Llanillo, pertenec¡ente a ese

Municipio, en los términos que se encuentra presupuestada la
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remuneración económica a su favor en el presupuesto de

egresos del presente ejercicio fiscal, esto es, a partir del primero

de enero de este año a la fecha, y no menor a un salario mínimo

mensual en la Entidad.

b) Al efecto, deberá remitir copia certificada de las constancias y

documentales que acrediten Io ahora requerido.

Para tales efectos, se vincula al Presidente, Síndica Única y

Regidor Único, todos de ese Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de

lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral, y además, se resolverá con las constancias que

integran el expediente en que se actúa.

NOTTFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica única y

Regidor Único, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

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 de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magístrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la S ria de

zaEstudio y Cuenta Alba Esth
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