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

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

José Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del dÍa en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante céd a que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Elect
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-38/2019-INC-
2.

INCIDENTISTA: JOSE
MONTIEL HERNANDEZ.

MANUEL

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE

RAMÍREZ, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
LAS VIGAS DE

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a c¡nco de julio de

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

del Estado Veracruz,z y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el oficio sin número, signado por el Presidente,

Síndica Única, Regidor Único y Tesorero Municipal, todos del

Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por el que remiten

diversa documentación en atención al acuerdo de requerimiento de

veintiocho de junio.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:

I. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que sufta los efectos legales

conducentes.

I En Io subsecuente, las fechas que se ref¡eran corresponderán al año 2019, salvo expres¡ón
en contrario.
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II. Reserva. Se reserva proveer lo conducente respecto al

cumplimiento del proveído de veintiocho de junio, para el momento

procesal opoftuno.

III. Requerimiento. Dado que el Magistrado Instructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para resolver el

asunto citado al rubro. Con fundamento en el artículo 141, fracciones

II y V, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE AI AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ,

VERACRUZ, para que, por conducto de las autoridades vinculadas

en la resolución incidental de catorce de junio, Presidente, Síndica

Única, Regidor Único y Tesorero Municipal, todos integrantes del

citado Ayuntamiento, INFORMEN y REMITAN a este Órgano

Jurisdiccional, en original o copia certificada legible, lo siguiente:

a Las órdenes de pago y póliza de cheques y/o demás

constancias que acrediten el pago de las remuneraciones a

favor de José Manuel Montiel Hernández, desde el primero de

enero del año en curso a la fecha, como se estableció en su

oportunidad por el Pleno de este Tribunal Electoral.

Informe si ya hizo del conocimiento del Congreso del Estado

de Veracruz, la modificación presupuestaria que llevó a cabo

para efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en su

oportunidad por este Tribunal. De ser afirmativa su respuesta,

remita la documentación que así Io acredite.

Lo que deberán realizar en un plazo de DOS DIAS HABILES

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en el

entendido que, de incumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral. Además, que en términos de lo previsto en

el artículo 141, fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, se resolverá con las constancias que integran el cuaderno

incidental citado al rubro. 
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Dentro del plazo señarado, deberán remitir de forma inmediata ras

constancias que acrediten ro informado, primero ar correo erectrónico
secretario_general@teever.gob.mx, y por Ia vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número
28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, Cp. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al presidente, Síndica única, Regidor
Único y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de
Ramírez, Veracruz; y por estrados a las demás paftes e
interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal www.t ver,qob .mx; conforme los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, y I47,153 y 154, del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Olivero Ruiz, ante el Secretario
de Estudio y Cuenta, que da fe,
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