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GÉDULA DE NoTIF¡cAcIóN
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE

DE

INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUIG¡O PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíilCO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC-45/201 9-tNC-'l

INCIDENTISTA: DONATHIEN BALTAZAR
PABLO.

ORGANO PARTIDISTA RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

ALTOTONGA,

VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;
de
mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7, 3gg y
404 del código Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el AcUERDO DE RECEpclóN y vlsrA dictado el veintidós
de mayo de dos mil diecinueve, por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, integrante de te órgano juri sdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las
LarA
horas,
minutos del día de la fecha, la suscrita actuaria se constituye con las
formalidades de ley, en la avenida Justino sarmiento número 70, esquina
con Calle Cofre de Perote, Colonia Lomas de Macuiltepefl, despacho
#3, de esta ciudad de Xarapa, veracruz, domicilio señalado en autos para
oír y recibir notificaciones, con el objeto de notificar a Donathien Baltazar
Pablo, compareciendo como su representante regar de cosme Justo
Hernández, actor en el presente asunto, cerciorada de ser éste el domicilio
por así constar en la nomencl atura y en el número exterior del inmueble:
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En este acto, se p rocede a fij

en
Lugar visible del inmueble, céd a de otificación , copia del acue rdo y
constancias de vista constante
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE NoTtFIcAcIÓN PoR ESTRADoS
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE

DE

INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC-45/201 9-lNC-1

INCIDENTISTA: DONATHIEN BALTAZAR
PABLO.

ORGANO PARTIDISTA RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

ALTOTONGA,

VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintitrés de mayo de
dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código
Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento
lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo
Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las diecisiete
horas, del día de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en la avenida
Justino Sarmiento número 70, esquina con Calle Cofre de Perote, Colonia
Lomas de Macuiltepetl, despacho #3, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz,
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, en busca de
DONATHIEN BALTAZAR PABLO, actor en el presente asunto, cerciorada de
ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del
inmueble, en un edificio color blanco con azul, y una puerta principal color café,
con el número 70 al exterior; y en virtud de encontrarse cerrado el domicilio,
no obstante de habertocado en repetidas ocasiones la puerta de acceso y el
timbre, sin que nad¡e acudiera a m¡s llamados procedí a frjar en la puerta
principal, la cual es un lugar visible del inmueble, cédula de notificación, copia
del acuerdo menc¡onado y las constanc¡as de vista, por lo tanto, en
observancia a lo dispuesto por el artículo 143 del Reglamento Interior de este
Tribunal Electoral, siendo las veinte horas
e se actúa, se
NOTIFICA a DONATHIEN BALT
BLO mediante los ESTRADOS de
este Tribunal, frjando cédula d
cación copia d
sta ias de
vista constante de trece fo
ce con
los
ctos
legales a que haya lug
ONSTE
ACTU
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LOS
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EXPEDlENTE: TEV-JDC-452A19tNc 1.
INCIDENTISTA:
BALTAZAR PABLO1.

DONATIEH

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAM¡ENTO DE ALTOTONGA,
VERACRUZ

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

de mayo de dos mildiecinuevez.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, con la documentación siguiente:

L

Constancia de certiflcación, de veintiuno de mayo, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal

Electoral, mediante Ia cual hace constar que previa búsqueda

en los registros de la ofieialía de partes de este órgano
jurisdiccional no se recibió escrito

o

promoción alguna del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, para dar cumplimiento

al

requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional,

mediante acuerdo de ocho de mayo.

2. Escrito signado por la Sindica única delAyuntamiento de
Altotonga, Veracruz, recíbido en la Oficialía de partes de este
Tribunal Electoral el día veintidós de mayo, mediante el cual
remite diversa documentación en atención al reguerimiento
1

Compareciendo como representante legal de Cosme Justo He.nández, Subagente Municipal
de la localidad de San Miguel Ttapoalan, perteneciente al Munic¡pio de Altotonga, Veracruz,
astor en efescrito citado al rubro.
2
En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo d¡sposición en contrarlo.
1
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de ocho de maYo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66'
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Apartado B, párrafos primero, segundo

y

tercero de

la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; así como 349, 354, 369, 401,402,4A4y 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 elartículo
141 fracción lll, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral

deVeracruzdeseVlsTAalactorconlascopiascertificadas
de:
a

Oficio número DSJ/947/2019 signado por el Jefe del
Departamento de Amparos del H. Congreso del Estado
de Veracruz, recibido en la Oficialia de Partes de este
Tribunal Electoralel día seis de mayo, mediante elcual
remite diversa documentación con la que aduce dar

cumplimiento

a lo

requerido

por este

Órgano

Jurisdiccional en acuerdo de fecha treinta de abril'

a

Constancia

de certiflcación, de veinttuno de

mayo,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este
Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar que
previa búsqueda en tos registros de la oficialía de partes
de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o

promoción alguna del Ayuntamiento

de

Altotonga'
2
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Veracruz, para dar cumplimiento al requerimiento
formulado por este órgano jurisdiccional, mediante
acuerdo de ocho de mayo.
TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

a

Escrito signado por la Síndica única delAyuntamiento de

Altotonga, Veracruz, recibido en la Oficialía de partes de

este Tribunal Electoral el día veintidós de mayo,
mediante el cual remite diversa documentación en
atención al requerimiento de ocho de mayo.
Documentación mediante la cual, el Congreso del Estado de

Veracruz y el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, aducen
dar cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano

jurisdiccional dentro del juicio ciudadano que nos ocupa, y
certificación mediante la cualse advierte que elAyuntamiento

de Altotonga, Veracruz,',no. Oio cumplimiento en tiempo

al

requerimiento de ocho dá 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.
En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en eltérmino concedido, perderá su derecho para talefecto.

Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este
Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les

dará vista al incidentista. Lo manifestado, con fundamento 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.

TEV-JDC 4512019-rNc 1

por estrados a las
NOTIFíAUESE, personalmente al actor;
de este
partes y demás interesados y en la página de internet
388 y 393 del
Tribunal, de conformidad con los añículos 387'
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Código Electoral de Veracruz'

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor' Roberto
este Tribunal Electoral
Eduardo Sigala Aguilar, integra
nas Ca marillo, Secretario de
de Veracruz, ante Jezreel
Estudio y Cuenta qu e

fe.
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