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

septiembre de dos mil 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 de

este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RADICACIÓN, VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas deldía que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFIGA AL ACTOR (por no haber señalado domicilio en

esta ciudad) 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, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

septiembre de dos mil diecinueve.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con (i) el acuerdo de trece de septiembre de

dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado Presidente de este

Tribunal por el cual turna el expediente a la Ponencia a su cargo, y

(ii) el oficio 3300/2019 y anexos, signado por la Presidenta Municipal

de Rafael Delgado, Yeracruz y sus anexos, mediante el cual refiere

justificar el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio,

documentación recibida de manera electrónica y física el doce de

septiembre del año en curso.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I del

Código Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX; 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

expediente TEVJDC-73 I 2019.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente, en lo relativo al informe, se reserva para que el Pleno

de este Tribunal se pronuncie en el momento procesal oportuno.
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TERCERO. Vista. Dese vista al actor en el presente juicio, con la

documentación de cuenta remitida por la responsable, para que,

dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la

notiflcación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación

con el artículo 141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

con copia de la documentación referida.

Asimismo, se hace saber al actor que, de no desahogar la vista, se

proveerá con las constancias que obran en autos.

CUARTO. Requerimiento. Por otra parte, en relación con la medida

de apremio impuesta mediante acuerdo plenario de cumplimiento de

sentencia, de cuatro de septiembre del año en curso' se requiere a

la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, para que informe el estado que

guarda la ejecución de dicha multa.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveído, y 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,

Veracruz.
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NOTIFiQUESE, por estrados al actor -con copia de la

documentación que se ha precisado en el cuerpo del presente

proveído-, por no haber señalado domicilio en la ciudad sede de
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este Tr¡bunal, en términos de lo dispuesto por el artículo 362,

fracción l, inciso c) del Código Electoral de Veracruz; así como, a los

demás interesados; por oficio a la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393, del propio Código.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Mag istrada lnstructo
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