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

mayo 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 el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario Io NOTIFI

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtC Céd

en tos ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anerÍ
Y

la citada determinación. DOY FE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

nueve de mayo del dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

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

Código Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros

Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente citado al

rubro.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

Único. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la

emisión del presente acuerdo, no se advierte que el

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, como autoridad

responsable, haya cumplimentado lo solicitado mediante acuerdo

de seis de mayo.

Dado que el Magistrado Instructor considera necesario contar con

los elementos suficientes para resolver el asunto citado al rubro.

Con fundamento en el aftículo 141, fracción V, del Reglamento

1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Codigo Electoral,
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Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE por SEGUNDA

OCASIóN AL AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE

RAMÍREZ, VERACRUZ, como autoridad responsable, para que,

dentro del término de DOS oÍnS HÁef LES contados a partir de

la notificación del presente proveído, remita a este Tribunal

Electoral lo siguiente:

. Informe lo acontecido en la Sesión de Cabildo Ordinaria No.

10, de tres de mayo, anunciada en el informe remitido a

este Tribunal por los integrantes del Cabildo, en la que

presuntamente se abordaría el tema respecto a la acción

que implementaría ese Ayuntamiento, en atención a lo

ordenado en la sentencia principal dictada por este Tribunal

Electoral.

. De haberse celebrado la citada sesión, remita los

documentos en original o copia ceftificada que lo sustenten.

. En caso de no haber acontecido, informe las razones de

ello, remitiendo las constancias en original o copia

certificada que lo sustenten.

Para esos efectos, también se vincula al Presidente, Síndica y

Regidor, todos del Ayuntamiento en comento para que, conforme

a su competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

at¡nentes, primero al correo electrónico:

secre ta rio_gen era / @ tee ver. go b. m.4, e i n m ed i ata mente envi a rse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de Ia ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

Apercibidos, que de no atender lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el aftículo

374 del Código Electoral y, en términos de lo previsto por el
2
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artículo L4l, fracción VI, del Reglamento Interior de este

Tribunal, se resolverá con las constancias que integran el

expediente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente, Síndica y Regidor,

todos del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo,

publí,quese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,

L47, 153 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

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

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, da
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