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

septiembre 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 de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS pARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de sept¡embre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el escrito de fecha once de septiembre del presente año
signado por los ciudadanos Alejandro Lino Cruz Romero, María de Carmen Becerra
Ramírez, Raymundo Aburto Martínez y Arnulfo Zavaleta Marín ostentándose,
respecüvamente, como Presidente Municipal, Síndlca, Regidor tJnico y Tesorero, todos del
Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, enviado vía coneo electrón¡co de Ia
cuenta cdorantess@hotmail.com y recibido en la diversa cuenta
secretario qeneral@teever.qob.mx el doce de septiembre del presente año y de manera
física en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día en que se actúa, a

través del cual realizan diversas man¡festaciones relacionadas con el cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia y en el ¡ncidente de incumplim¡ento identificado con la clave TEV-
JDC-38/2019-tNC-2.

Toda vez que el seis de mazo de dos mil diecinueve, este organ¡smo jurisd¡ccional em¡tió

sentencia dentro del exped¡ente TEVJDC¡8/2019; que el catorce de jun¡o sigu¡ente, dictó
resolución incidental dentro del expediente TEVJDC-36/2019-|NC-I ; y que el siete de

agosto del presente año, emitió resolución inc¡dental en d¡verso expediente TEV-.IDC-
38/2019-¡NC-2, mediante la cual se declaró en vías de cumpl¡miento la sentenc¡a principal,

así como su respect¡va resolución inc¡dental. En consecuencia, con fundamento en los

artícuf os 66 apartado B, de la Constitución Polftica de Veracrúzi 416,tracc¡ones V, lX y XVlll
def 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 jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente proveído, al expediente en que se actúa para que obre

como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a

cargo del suscrito Mag¡strado Presidente, José Oliveros Ru¡2, qu¡en fungió como instructor
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine Io que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este TriD I de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de n actúa
CONSTE.
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