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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 Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por

el Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Eteetor.-q!, anexando

copia de la citada determinación. 'Y*iE.- í
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
tOS DERECHOS POLÍTICO
ETECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-38/20 19-INC-3.

INCIDENTISTA: JOSE
MONTIEL HERNÁNDEZ.

MANUEL

AUTORIDAD
AYUNTAMiENTO DE
RAMÍREZ, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
LAS VIGAS DE

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, y 58, fracciones II, III y

IX, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor fosé

Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los autos, como con Ia

documentación siguiente:

Copias ceftificadas por el Secretario General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional, de diversas constancias que

obran en el expediente principal del presente asunto,

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia y que

resultan necesarias para la sustanciación del incidente en

que ahora se actúa.

a

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al 2019, salvo
expresión en contrario.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la que se ordena

agregar a los autos del cuaderno incidental en que se actúa para

que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que de la documentación

de cuenta se advierte que el Ayuntamiento responsable informó a

este Tribunal, que el pasado veinte de septiembre, en

cumplimiento a la sentencia definitiva díctada dentro del presente

asunto, realizaría ciertas acciones de pago a los Agentes y

Subagentes Municipales pertenecientes al Municipio de las Vigas

de Ramírez, Veracruz. Sin que actualmente dicha autoridad

municipal haya informado al respecto a este órgano jurisdiccional.

De conformidad con los artículos 373, fracción I, del Código

Electoral local; y 109, 131 incisos a) y d), del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE AL AYUNTAMIENTO

DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ, para que, dentro del

término de dos días hábiles contados a partir de que se le

notifique el presente acuerdo, informe sobre lo siguiente:

Las acciones de pago que, en cumplimiento a la sentencia

definitiva dictada dentro del presente asunto, informó que

realizaría el pasado veinte de septiembre, respecto del ahora

incidentista en su calidad de Agente Municipal perteneciente

a ese Municipio.

Debiendo remitir, en original o copia certificada, las

constancias que acrediten su informe.

o

a

Para tales efectos, se vincula al Presidente, Sindica y Regidor

Único, todos de dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el cumplimiento de lo

ahora requerido.
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Apercibidos que, de no atender el presente requerimiento, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio prev¡stas por el

artículo 374 del citado Código Electoral. Además, de que en

términos del artículo 141, fracción VI, del Reglamento de este

Tribunal Electoral, se resolverá con las constanc¡as que integren el

expediente.

Dentro del plazo señalado, dicha autoridad municipal deberá

remitir las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob. mx; e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal

91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Sindica y Regidor Unico,

del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz; y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publiquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147, 153 y 154,

del Reglamento Interior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integ rante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe'
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