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

noviembre 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

RECEPCIÓN Y TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece 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 de la
citada determinación. DOY FE.-----
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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 RAMIREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de noviembre de dos mil

diecinueve.

EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con copia del escrito de fecha cuatro de nov¡embre del año que

transcurre s¡gnado por los ciudadanos Alejandro Lino Cruz Romero, María de Carmen
Becerra Ramírez, Raymundo Aburto Martínez y Arnulfo Zavaleta Marín ostentándose,
respectivamente, como Presidente Municipal, Síndica, Regidor Único y Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, enviado vía correo electrón¡co de la
cuenta cdorantess@hotmail-com y recibido en la diversa cuenta
secretario qeneral@teever.oob.mx y en la Ofic¡alía de Partes de este organismo
jurisdiccional el seis de noviembre def presente año, a través del cual realizan diversas
manífestaciones de las que se advierten guardan relación con el cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia em¡t¡da dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-38/2019.

Toda vez que el seis de mazo de dos mil diecinueve, este organismo jurisdiccional em¡tió

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-38/2019; que el catorce de jun¡o sigu¡ente, d¡ctó

resolución incidental dentro del expediente TEV-JDC-38/2019-lNC-1; que el siete de agosto
del presente año, emitió resoluc¡ón incidental en el diverso expediente TEVJDC-38/2019-
INC-2; y que el ve¡ntiocho de octubre, dictó resolución incidental en el expediente TEV..TDC-

38/2019-lNC'3, mediante la cuaf se declaró en vías de cumplimiento la sentencia principal,

así como sus respectivas resoluc¡ones incidentales. En consecuenc¡a, con fundamento en
fos artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y

XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación

con el artículo 42, tracción IV, del Reglamento lnteriorde este organismo jurisd¡cc¡onal, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el or;ginal del presente proveído, al expediente en que se actúa para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente TEV-JDC-
38/2019, a Ia ponencia a cargo del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ru¡z,
qu¡en fungió como instructor y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine
lo que en derecho proceda.

Así Io acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con
CONSTE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-38/201 9.

ACTOR: JOSE MANUEL MONTIEL HERNÁNDEZ,

NOIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en Ia página de internet de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal:

http:/iwww.teever. gob- mx/.


