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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros 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 NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Tr¡bunal Electoral
de Voracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-38/20 19-INC-
3.

INCIDENTISTA: IOSÉ
MONTIEL HERNANDEZ.

MANUEL

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE

RAMÍREZ, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
LAS VIGAS DE

Xalapa, Veracruz de Ignacio de !a Llave, a trece de septiembre

de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estud¡o y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en Jos artículos 422i fracción I, del Código Electoral del

Estado Yeracruz,z y 58, fracciones II, ilI y IX, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz, con el Oficio DSJ|L617l20t9 y anexo, signado por la

Subdirectora de,Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, por el que

realiza diversas manifestaciones en atención a lo requerido en su

oportunidad.3

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:

I En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión
en contrario.
2 El cual también será referido como Codigo Electoral.
3 Cabe resaltar que si bien se advierte que el oficlo esEá dirigido al incidente de
incumpl¡miento de sentencia con número TEV-IDC-38/2019-INC-2; lo cierto es que, el
incidente al cual se rem¡te la documentación señalada es al expediente en que se actúa, pues
la citada autoridad señaló que da contestación al requerim¡ento notificado el diez de
septiembre, el cual, por así advertirse de las constancias, se notificó el acuerdo de
requerimiento dictado el pasado nueve de septiembre en el presente ¡nc¡dente.

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

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida

Ia documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente

para que surta los efectos legales conducentes.
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II. Reserva. Por cuanto hace a las manifestaciones efectuadas por la

autoridad identificada en el apartado de cuenta del presente acuerdo,

se reserva proveer lo conducente en el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los artículos 387 y 393,

del Código Electoral, y t47 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor e integrante del Tribunal

Electoral de Veracru

y Cuenta, que da fe.

z, José Oliveros Ruiz, ante Secretario de Estudio
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