
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIF¡CACIÓN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENGIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-23612019
Y ACUMULADOS-INC-1 Y SUS
ACUMULADOS INC-2 E INC.3.

INCIDENTISTAS: MANUEL
FLORES OROPEZA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ.

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

noviembre 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 VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS, A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-2361201 I
Y ACUIMULADOS-INC-1 Y SUS
ACUMULADOS INC-2 E INC-3.

INCIDENTISTAS: MANUEL
FLORES OROPEZA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE LAS VIGAS
DE RAIVIiREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de noviembre de dos mil

diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento

en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con la documentación siguiente:

. Dos escrltos signados por Alejandro Lino Cruz Romero,

Ma. Del Carmen Becerra Ramírez, Raymundo Aburto

Martínez y Arnulfo Zavaleta Martín, Presidente, Síndica,

Regidor y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, recibidos en el correo institucional y

posteriormente en la Oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el treinta de octubre, mediante los cuales realizan

diversas manifestaciones, al que anexan:
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I En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en

contrario.
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. Cop¡as certificadas de "Orden de Pago Oficial" de

póliza de cheque, de Ia Tesorería Municipal de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, a nombre de Susana Hernández

Ceballos, María lrma Bello Velazco, Cristina Hernández

Salcedo y Martín Herrera González, por el monto de

$20,996.55 (veinte mil novecientos noventa y seis pesos

55/1 00 mn), correspondientes de la primera quincena de

enero a la primera quincena de agosto del año en curso.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente Ia

documentación de cuenta pa'a que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Vista a los incidentistas. En atención a la

documentación de cuenta, así como de la remitida por la

autoridad responsable, consistente en los escritos signados por

el Presidente, Síndica, Regidor y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Yeracruz, recibidos en

el correo institucional y la Oficialía de partes de este Tribunal

Electoral el uno de octubre, los cuales, en su oportunidad se

acordó su recepción; documentación relacionada con las

acciones realizadas por el Ayuntamiento responsable, respecto

al cumplimiento de la sentencia principal del incidente al rubro

citado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz dese

VISTA al actor con copia certificada de tales constancias, y sus

anexos, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de que notificado del presente proveído, manifieste lo que

a su interés convenga.
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En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación
alguna en el término concedido, perderá su derecho para tal
efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal, para que certifique las constancias con las que se
le dará vista al incidentista. Lo manifestado con fundamento en
el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento lnterior de este
Tribunal Electoral

Asimismo, para gue, en caso de no recibirse documentación en
atencíón al presente acuerdo por parte del incidentista, en el
término concedido, remita a esta ponencia ra certificación
atinente.

NorlFíouESE personalmente a los incidentistas en eldomicilio
que señalaron para dicho efecto; y por estrados a las partes y
demás interesados, así como, publíquese en la página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 3g3, del
Código Electorat y 145, 147 y t54, det Regtamento lnterior del
Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magi

Sigala Aguilar ante el Lice

strado lnstructor Roberto Eduardo

ezreel Arenas Camarillo,
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