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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

TURNO INCIDENTAL dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LAS PARTES mediante cédula\fl\§q§e fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexarS$.".ooPia-{&)a cilada

determinación. DOY FE. i ."\6 i,{,,
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el escrito del dÍa de la fecha suscrito por el C. Ernesto Hernández
de la Luz, ostentándose con la personalidad reconocida en autos del expediente TEVJDG-
37/2019-lNC-2, recibido en la Of¡c¡alía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que

se actúa, a través del cual solicita se haga efectivo el apercibimiento al Presidente, Sfndico,

Regidor y Tesorero del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, prev¡sto en la
resoluc¡ón incidental de fecha d¡ec¡nueve de agosto del presente año, asÍ como dar vista al

Congreso del Estado de Veracruz para que v¡gile el actuar de la autoridad responsable, en

atención a que al día de la fecha dicha autoridad cont¡núa siendo omisa a lo ordenado en la
resolución de fecha seis de marzo y en las resoluciones incidentales de catorce de lunio y

diecinueve de agosto, todas del año que transcure.

En atención a que el se¡s de mazo de dos m¡l d¡ec¡nueve, este organ¡smo jurisdiccional em¡tió

sentencia dentro del expediente TEVJDC-37/2019; que el catorce de junio sigu¡ente, dictó

resolución ¡ncidental dentro del expediente TEVJDC-37/2019-lNC-1, y que el diec¡nueve de
agosto emitió resoluc¡ón incidental dentro del expediente TEVJDG-37/2019-lNC-2, declarándose

en vías de cumpl¡miento la citada sentenc¡a de se¡s de mazo, asf como su respectiva resolución

¡ncidental. Asim¡smo, que del escr¡to de cuenta se advierte que lo solicitado guarda relación con

un pos¡ble ¡ncumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en las resoluciones antes refer¡das. En

consecuencia, con fundamento en los artÍculos 66, Apartado B, de la Constituc¡ón PolÍt¡ca del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356 fracciÓn ll, 358,

402,404,416 fracc¡ones V, IX, X y XlV, y 418 fracción V, del Código número 577 Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el diverso artículo 141 del

Reglamento Interior de este organismo jurisdicc¡onal, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, con elcual y junto con el presente acuerdo,

se ordena ¡ntegrar el cuaderno inc¡dental de incumplim¡ento de sentencia y registrarse en el libro

de gobierno con la clave TEV-JDC-37/2019-lNC-3.

NoTIFÍOUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento públ¡co en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTIGO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-37i201 9-lNC-3.

INCIDENTISTA: ERNESTO HERNÁNDEZ DE LA LUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de sept¡embre de dos m¡l diecinueve.

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 141 del Reglamento lnter¡or de este

Tr¡bunal Electoral, TÚRNESE el cuademo incidental respectivo a Ia ponencia de la Mag¡strada

Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente en elju¡c¡o principal, a f¡n de que

acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al PIeno en su

oportun¡dad la resolución que corresponda.


