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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICAC¡ÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -37 12019.

ACTOR: ERNESTO HERNÁNDEZ DE
LA LUZ.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
RAMíREZ, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 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 el Magistrado José

Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

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

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE LOS DERECHOS

POLÍTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-37/201 I

ACTOR: ERNESTO HERNANDEZ DE LA LUZ

AUTORIDA RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

LAS VIGAS DE RAMIREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; trece de dicíembre del dos mil d¡ec¡nueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al fllagistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el oficio signado por Alejandro Lino Cruz Romero, María de
Carmen Becerra Ramfrez, Raymundo Aburto Martfnez y Arnulfo Zavaleta Marfn, quienes se
ostentan como Presidente Municipal, Sindica, Regidor Unico y Tesorero, respectivamente, y

anexo, recibidos en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se
actúa, aduciendo dar cumplimiento a un requerimiento realizado por este Tribunal Electoral.

Toda vez que el seis de marzo de esta anualidad, este organismo jur¡sd¡cc¡onal emit¡ó
sentencia dentro del exped¡ente TEVJDC-37/2019, el catorce de junio se resolv¡ó incidente de
¡ncumpl¡miento de sentenc¡a en el exped¡ente TEvarDc-37/2019 lNc-l en el sent¡do de declarar
fundado el inc¡dente e ¡ncumplida la sentencia, el diecinueve de agosto se resolvió el expediente
TEVJDC-37/2019 INC-2 en el sent¡do de declarar en vfas de cumplimiento la sentencia y toda
vez que, lo informado refiere un posible cumplimiento de la referida sentencia y resoluc¡ones

incidentales. En consecuencia, con fundamento en los artlculos 66 apartado B, de la

Constitución Polftica de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del

Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveido, al expediente del juic¡o para la protecc¡ón de los

derechos polít¡co-electorales del ciudadano TEV-JOC-3712019, para que obren como
corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC-37/2019,
a la ponencia de la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada, qu¡en tung¡ó como ¡nstructora y ponente

de la sentenc¡a del expediente al rubro c¡tado para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del

conocimiento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sd¡ccional:

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

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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