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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

TRIBUNAL ELECToRAL EXpEDIENTE: TEV-JDC_39/2019
DE VERACRUZ

ACTOR: SERGIO ANSELMO MONFIL JIMENEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo DE
LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de diciembre del dos mil diecinueve.

La secretar¡a General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio s¡gnado por Alejandro Lino Cruz Romero, María de
Carmen Becerra Ramírez, Raymundo Aburto Martínez y Arnulfo Zavaleta Marfn, quienes se
ostentan como Presidente Mun¡cipal, SÍnd¡ca, Reg¡dor Unico y Tesorero, respect¡vamente, y
anexo, recib¡dos en la Oficialia de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se
actúa, con los cuales aducen dar cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdicc¡onal.

Toda vez qué, el seis de mazo del presente año, se dictó sentencia en el expediente al rubro
indicado, el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve se resolvió incidente de incumpl¡miento
de sentencia en el expediente TEVJDC-39/2019 INC-1 en el sentido de declarar incumpl¡da la
sentencia, y el veintiocho de noviembre de esta anualidad, este orgánismo jurisdiccional em¡tió
acuerdo plenario dentro del m¡smo expediente declarando en vías de cumplimiento la sentenc¡a
mencionada y lo ¡nformado ref¡ere a cuest¡ones sobre su cump¡im¡ento. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416,

fracciones V, lX y XVIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
en relac¡ón con el artículo 42, t.acc¡án lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,

.iunto con el original del presente provefdo, al expediente del juic¡o para la protección de los

derechos político electorales del ciudadano TEVJDC-3912O19, gara que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDc-39/2019
a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Agu¡lar, quien fungió como ¡nstructor

y ponente de la sentencia del expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho
proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conoc¡miento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jur¡sd¡ccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal El racruz, con sede

en esta c¡udad, ante la Secretaria Gen de Acuerdos, con qure NSTE.
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