
t!.lDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉouua DE NonF¡cacrót¡

Julc¡o PARA LA PRorEcc¡ór
DE Los DEREcHoS po¡-ínco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -381201 9.

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

ACTUARI

ARM TO TORRESr
?

S

ACTOR: JOSE MANUEL MONTIEL
HERNANDEZ.

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

Tribunaly en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RUIZ, integrante 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 DEMAS TNTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
TOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-IDC-38/20 19.

ACTOR: JOSÉ
HERNÁNDEZ.

MANUEL MONTIEL

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a c¡nco

de septiembre de dos mildiecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral, y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz,

da cuenta al Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, con el

estado procesal que guarda elexpediente citado al rubro.

Vista la cuenta/ el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Ceftificación y reserua. En virtud de que es un hecho notorio

para este Tribunal que mediante acuerdo de tres de septiembre, el

Magistrado Presidente, ge ,este Órgano lurisdiccional integró un

cuaderno incidental mediante expediente TEV-JDC-3812Ot9-

INC-3, en atención al escrito presentado por José Manuel Montiel

Hernández, el cual se encuentra en sustanciación, y se advierte que

Ia documentación recepcionada en el expediente en que se actúa,

el pasado veintiuno de agosto, mediante acuerdo de Presidencia,

resultan peftinentes para la sustanciación y resolución de dicho

incidente de incumplimiento de sentencia.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral para que certifique las mencionadas constancias, con la

1 En adelante las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión en
contrario.
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finalidad de que éstas obren en el incidente de incumplimiento de

sentencia con clave de expediente TEV-IDC-38/2019-INC-3. En

atención a que, en el momento procesal opoftuno se atenderá lo

conducente.

II. Archívese. Al no existir otro asunto pendiente que acordar,

remÍtase el expediente en que se actúa al archivo de este Órgano

lurisdiccional, para los efectos a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE por estrados a las paftes y demás interesados;

asimismo, publiquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento Interior delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracru nte el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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