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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio

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 RECEPCIÓN

Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES

E !NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando UJ la citada
\\J
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ü\{1D9§ INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-45t2019-
INC 1.

INCIDENTISTA:
BALTAZAR PABLOI.

DONATHIEN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

junio de dos mildiecinueve2.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con la documentación siguiente:

l. Constancia de certificación, de treinta de mayo, signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió

documentación alguna por parte del incidentista en atención al

proveído de veintidós de mayo.

2. Escrito signado por la Sindica Única delAyuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibido en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal Electoral el día tres de junio, mediante el cual remite

diversa documentación en atención al requerimiento de

veintiocho de mayo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,

Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la

1 Compareciendo como representante legal de cosme Justo Hernández, Subagente Munic¡pal de la

local¡dad de San Miguel Tlapoalan, pertenec¡ente al Munic¡p¡o de Altotonga, Veracruz, actor en el escrito
citado al rubro.
2 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anual¡dad, salvo d¡sposición en contrar¡o.
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Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; así como 349, 354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37,

fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta

y agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan

los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo

141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en atención a la documentación remitida

nuevamente por la autoridad responsable, dese VISTA al

actor con las copias certificadas de:

Escrito signado por la Sindica Única delAyuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral el día tres de junio, mediante el

cual remite diversa documentación en atención al

requerimiento de veintiocho de mayo.

a

Documentación mediante la cual, el Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, aduce dar cumplimiento a la sentencia

dictada por este órgano jurisdiccional dentro del juicio

ciudadano que.nos ocupa, y certificación mediante la cual se

advierte que el incidentista no remitió documentación alguna

2

o Constancia de certificación, de treinta de mayo, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual hace constar que no se

recibió documentación alguna por parte del incidentista

en atención al proveído de veintidós de mayo.
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En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Se instruye a Ia Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les

dará vista al incidentista. De conformidad con lo establecido en

el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación

en atención al presente proveído por parte del incidentista, en

el término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente al incidentista, en el domicilio

que para esos efectos tiene señalado en autos la parte actora;

por estrados a las partes y demás interesados y en la página

de internet de este Tribunal, de conformidad con los artículos

387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante Jez as Camarillo, Sec rio de

Estudio y Cuenta que

i,?.if

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUT,¡AL

ELETTOAAL

DE VERAC,RUZ

en atención al acuerdo de veintidós de mayo; para que, dentro

de un plazo de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, el actor manifieste lo que a

sus intereses convenga.


