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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintisiete
de
junio de dos mil diecinueve, con fundamento en
ros artícuros 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los
numerares 50, 147 y 154 der Regramento lnterior de este
Tribunary
en cumprimiento de ro ordenado en eTACUERDo dictado
hoy, por er

Magistrado

JosÉ olrvERos RU|Z, presidente de este organismo

jurisdiccional, en er expediente ar rubro indicado,
siendo ras quince
horas con del día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria
Io NOTIFIGA
A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando
copia
de la citada determinación. DOy FE.
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ACTOR: JOSÉ MANUEL MONTIEL HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE LAS VIGAS DE RAMíREZ, VERACRUZ.
xalapa-Enríquez, Veracruz
diecinueve.

de rgnac¡o de ra Lrave; veintisiete de junio de dos mir

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros
Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o pM/666/2019 suscrito por los ciudadanos
Alejandro

Lino cruz Romero, María de carmen Becerra Ramírez y Raymundo Aburto Martínez

ostentándose, respectivamente, como presidente Municipaf, síndica y Regidor único,
todos
del Ayuntam¡ento de Las Vigas de Ramírez, veracruz, recibido en la oficialía
partes
de
de
este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite cop¡a
cert¡f¡cada
del Acta de cabildo no. 10 de fecha veintiuno de junio de dos mil d¡ec¡nueve, en cumplim¡ento
a fo ordenado en la sentencia emitida dentro del exped¡ente TEVJDc-3g/2olg, del índice
de este Tribunal Electoral.

En atenc¡ón a que el seis de mazo de dos mil d¡ecinueve, este organismo jurisdiccional
emit¡ó sentencia dentro der expediente TEV.JDc-3g/201g; y que el catorce de junio
sigu¡ente, dictó resolución incidental dentro del expediente TEV-JDC-38/2019-lNC-1. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de Ia constitución política
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, f¡acción lv, del Reglamento lnter¡or
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERo. Téngase por recibida ra documentación de cuenta misma que se
ordena agregar,
junto con el originar der presente proveído, ar exped¡ente en que
se actúa para que obre
como corresponda.

SEGUNDo. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con er expediente, a ra ponencia
a
cargo del suscrito Magistrado presidente, José olíveros Ru¡2, qu¡en fungió
como instructor
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine Io que
en derecho proceda.

NorlFíQUEsE, por estrados a ras partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento púbr¡co en ra página de internet de este organismo jurisJiccionar:
http://www.teever. gob.

m/.

Así lo acordó y firma ef Magistrado presidente de este Tribunal Electoral de veracruz,
con
sede en esta ciudad, ante er secretario Generar de Acuerdos, con quien actúa y
da fe.
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