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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de

septiembre 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 del Tribunaf

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC|ÓN y REQUER¡MIENTO 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 con treinta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y DEMAS
¡NTERESADOS, mediante céduta que en los ESTRADOS de
este Tribun
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El Secretario 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:

Oficios DSJ/1605/2019 y DSJ/161612019, recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el diez y once de

septiembre, respectivamente, signados por la Licenciada

Georgina Maribel Chuy Díaz, Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, por las que aduce dar

cumplimiento al requerimiento dictado el cinco de

septiembre.

a

a Escrito de once de septiembre, signado por el Presidente,

Síndica Única, Regidor Único y Tesorero Municipal, del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, recibido

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de septiembre de dos

mil diecinuevel.
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en el correo institucional el once de septiembre del

presente año y posteriormente en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral el doce de septiembre, en atención

al requerimiento realizado mediante proveído de cinco de

septiembre.

Escrito signado por MarÍa Luisa Sánchez Ceballos,

recibido en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral,

el diecinueve de septiembre, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones.

a

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes; y se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral. quien lo haga en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Requerimiento. Tal como se desprende del acuerdo

de cinco de septiembre, se requirió al Ayuntamiento de Las

Vigas de Ramírez, Veracruz, para que dentro del término de dos

días hábiles, contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, informara si ya se había dado cumplimiento a la

sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-23612019 y

acumulados, dictada en fecha ocho de agosto, y en el caso que

no se haya acatado, los actos que se han realizado para el cabal

cumplimiento de la ejecutoria de mérito.

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el citado

acuerdo fue notificado a dicha autoridad responsable, mediante

oficio 3076/2019, recibido el seis de septiembre a las nueve

horas con diez minutos, sin que a la fecha conste que la referida

autoridad responsable, haya dado cabal cumplimiento a lo

ordenado.
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Derivado de lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 373

del citado código, se requiere nuevamente al Ayuntamiento de

Las Vigas de Ramírez, Veracruz, para que dentro del término de

DOS DíAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, remita los actos que se han realizado para el

cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con las

constancias respectivas que acrediten los mismo.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Yeracruz.

NOTIFÍQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz; 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 delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstru Eduardo

el Lice tadoJSigala Aguilar ante

Secretaridcon quien a

J

.l-

reel Arena marillo,

Apercibido que, de no dar cumplimiento a lo requerido, se les

impondrá alguna medida de apremio previstas en el artículo 374

del código de la materia; asimismo, este Tribunal, procederá a

resolver el juício al rubro indicado con las constancias que obren

en autos.


