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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artÍculos 354, 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica AL INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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Xalapa-Enríquez, Veracruz; ocho de mayo de dos mil

diecinueve.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal

que guardan los autos.

Al respecto, con fundamento en el aftículo 141, fracción V,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, del Estado de

Veracruz, se ACUERDA lo siguiente.

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que la autoridad

responsable, en atención al acuerdo de requerimiento de

quince de abril dictado por este Tribunal, remitió el oficio

PM133512019 informando que el tres de mayo de la presente

anualidad se llevaría a cabo una sesión ordinaria en donde se

-f



TEV-JDC-37/201 9-lNC-1

abordaría el tema respecto a las acciones a implementar por

el Ayuntamiento de Las Vigas, Veracruz, para dar

cumplimiento a la sentencia de mérito1, y dado que de autos

se advierte que a la fecha no se ha recibido escrito o

documentación alguna por parte de la responsable informado

sobre Io acordado en la sesión de cabildo referida.

Requiérase nuevamente al Ayuntamiento de Las Vigas,

Veracruz, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de la notificación del presente proveído,

informe sobre las medidas llevadas a cabo para dar

cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal

Electoral el seis de marzo de dos mil diecinueve y aporten

los elementos de prueba con los que acrediten su informe.

Las autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar lo

requerido 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 las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, de esta ciudad.

Se indica a la autoridad responsable que, de no presentar lo

requerido en el plazo concedido, se le impondrá la medida de

apremio establecida en el artículo 374, fracción l, del Código

Electoral de Veracruz, y, de considerarse necesario, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en el

cuaderno en que se actúa.

l Documentación que fue acordada med¡ante provefdo de tre¡nta de abril del presente
año, en el cual se reservó acordar sobre el cumplimiento del proveído de qu¡nce de
abril.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Las Vigas,

Veracruz, y por estrados al incidendista, así como, a los

demás interesados, y en de la página de internet de este

Tribunal en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

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

Conste.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

\t_r-! \

C IA DI TABLADA

\\tn ti S ARIO DE ESTUDIO Y CUENTA

TRIBUNAL

TLETT0RAL

OT VERATRtIT

JON LOZANO

ORDOÑEZ

3


