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EXPEDI ENTES: TEV-J D C-23612019 Y
SUS ACUMULADOS.

ACTORES: JOSÉ GUADALUPE
OUZITIAru MENDOZA Y/O
GUADALUPE GUZMÁN MENDoZA Y
OTROS.

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

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

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

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

Actuaria Io 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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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTES: TEV-JDC-236i2019

ACUMULADOS
Y SUS

ACTORES: JOSE GUADALUPE GUZMÁN
MENDOZA Y/O GUADALUPE GUZMAN MENDOZA
Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMI ENTO
DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Maglstrada Claudla D¡az Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o signado por Alejandro Lino Cruz Romero, en su carácter de
Presidente Municipal, Marfa del Carmen Becerra Ramfrez, como Sfndica Municipá|, Raymundo
Aburto Martínez, en su cal¡dad de Regidor Único Munic¡pal yArnulfo Zavaleta Marfn, como Tesorero
Munic¡pal, todos del Ayuntamiento de las Vigas de Ramfrez, Veracruz, a través del cual exponen
diversas cuestiones relacionadas a un cumplim¡ento de requer¡miento, y anexos, rec¡b¡dos en
original el trece de diciembre de dos mil diecinueve y en el coneo electrónico
secretario oeneral@leever.oob.mx, con sello de recepción en la Of¡c¡alfa de Partes de este Tribunal
el d¡eciséis de diciembre del año que transcune.

Toda vez que el ocho de agosto de esta anualidad, este organ¡smo jurisdicc¡onal emitió sentencia
dentro del expediente TEV-JDC-236/2019 y acumulados, y que el veint¡ocho de nov¡embre s¡guiente
dictó resolución en el expedienle incidental TEV-JDC-236/2019 Y ACUMULADOS-INC-1 Y SUS
ACUMULADOS INC-z E INC-3 en Ia que declaro en vías de cumplimiento la sentencia principal del
juicio c¡udadano TEV-JOC-236/2019 Y SUS ACUMULADOS y lo informado y remit¡do refiere a
probables cuest¡ones sobre el cumplimiento de la sentencia y de la resolución inc¡dental referidas.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polftica de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con el articulo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo

.¡urisdiccional, SE ACUEROA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta, m¡sma que se ordena agregar, iunto
con el original del presente proveldo, al expediente del ¡u¡cio para la protección de los derechos
polftico electorales del ciudadano TEV.TDC-236/2019, por ser el expediente principal para que obre
como conesponda.

público en la página de internet de este organismo.iurisdiccional: http://www.

Así lo acordó y f¡¡ma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral n

esta c¡udad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da §
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve

SEGUNDO. Túmese la documentac¡ón de cuenta, junto con el expediente TEvJDc-236/20'19 Y
SUS ACUMULADOS a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar qu¡en

fungió como ¡nstructor y ponente de la sentencia de los exped¡entes al rubro c¡tado y resolución
incidental referida, para que determ¡ne lo que en derecho proceda.

I,,lOftfíQUeSe, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento


