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

noviembre de dos mil dieciocho, 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta minutos 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, Y eracruz, a veintiocho de noviembre de dos mil

d ieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el:

a) Acuerdo de veintisiete de noviembre, signado por el Mag¡strado

Presidente de este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del

incidente de incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-

JDC-250/2018 y acumulados ING-2 y se turna el cuaderno incidental

a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, en su calidad de

instructor y ponente en el juicio principal.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por rec¡bido el cuaderno incidental, en que

se actúa y se radica en la ponencia a m¡ cargo.

SEGUNDO. Requerimientos. Con fundamento en el artículo 141, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requ¡ere al

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz, para que,

en el término de dos dias hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe si se efectuó una nueva sesión de Cabildo,

apegada a los procedimientos legales, como se detalló en el considerando de
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrar¡o



TEVJDC-250 12015 y acumulados INC'2

efectos de la resolución incidental emitida en el expediente TEVJDC-

250t2O18 y acumulados INC-1, donde se declaró incumplida la sentencia

principal de los citados juicios, que para mayor claridad se transcriben a

continuación:

EFECTOS

Toda vez que, mediante la sentencia pincipal, fue revocado el acta de

seslón de cabitdo de numero 21/2018, del Ayuntamiento de Úrsuto

Galván, Veracruz, de cinco de septiembre, mediante el cual removió al

Secretaio y Tesorero del mencionado órgano municipal y se

designaron funcionaios para dichos encargos.

Se ordena at Presidente Municipal det Ayuntamiento de Úrsulo Galván,

Veracruz convoque y realice la reposición de dicha sesión apegada a

los procedimientos legales, donde someta a votación cada uno de los

puntos del orden del día y tome en cuenta el sentido del voto de cada

uno de los ediles presentes, de manera que no exista duda del sentido

de la votación, respetando de forma esfnbfa su voluntad en la toma de

decrsiones, en el entendido de que es a través del Cabildo donde se

deben resolver, de manera colegiada, /os asunfos relativos al ejercicio

de sus atribuciones.

Lo anteior, deberá realizarlo siguiendo los procedimientos fijados en la

sentencia principal, de manera inmediata a pañir de que sea notificado

de la presente determinación.

Realizado lo anteior, deberá hacerlo del conocimiento de este órgano

Jurisdiccional, anexando las constancias ce¡tificadas que acred¡ten lo

intormado.

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que acredite lo

informado.

Asimismo, con fundamento el artículo 374, fracción lll, del Código

Electoral y el artículo '141, fracción V, del Reglamento lnterior de este kibunal,

se requiere al Tesorero del Ayuntamiento de LlJrsulo Galván, Veracruz, para

que, en el término de dos días hábiles informe el total de las percepciones

que se le asigna mensualmente al Presidente Municipal José Enrique Benítez

Ávila.
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TEVJDC-250 12018 y acumulados ING-2

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que acredite lo

informado.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse

acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Dentro del plazo señalado se deberán remitir de forma inmediata las

constancias referidas al correo electrónico

secretario qeneral@teever.qob.mx, y posteriormente por la vía más expedita

a la dirección de este Tribunal: Calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, Código Postal 91060.

NOTIFíQUESE por oficio al Presidente Municipal y al Tesorero del

Ayuntamiento de Úrsulo Galván, Veracruz; por estrados a las demás partes

e 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 proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracru

Cuenta, que da fe.

z, José Oliveros z,a Secretar¡a de Estudio y
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