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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio

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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

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

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

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMAS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

l!/
0t

o
TfiIBUNAI.

ff§cronnl

\

\

OSIRIS YAZMí

ÜI VERACRlIT

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

'*-L---f,

v.

ACTUARIA



§\.lIDOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DEDERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDTENTE: TEV_JDC_2B]2O1 g.

ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ MOLINA,

1yI9!1pAD RESPoNSABLE: AyuNrAMrENro
DE JOSÉ AZUETA, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez , veracruzde lgnacio de ra Lrave; uno de jurio der dos mir diecinueve.

;':ii!!1il: ."'"'J Tffi: ff:.i"T; i; li ixll,l'.I'n'stra 
do Jos é o,ive ros R u iz,

idenriricado con ra crave iEv+oc_ziizü;,H:i;íJXT,:,,::;:::i:::..;:,";:i::::
presente año, er preno de este organism" ;r^'*;;;;; dictó resorución dentro der citadoexpediente en la que, en esencia, ," 0""ár"r", frrJ"oo", ,o,. una parte, infundados elnoperantes por otra, los- agravios expuestos oor-," orn" actora, ordenándose alAyuntam¡ento de José Azueta' yeracruz,v ,,r"r¡jr5""" 

"r 
congreso del Estado a efecto deque d¡eran cumpr¡miento 

' la sentenc¡a áá,il]üffi"il expediente en que se actúa.
En ese tenor' cabe precisar gu: ur."Íí:yro 140 def Regramento rnterior der rribunar Erectorarde Veracruz' estabrece ra facurtad del ,rrrg,"u;'";:;ente para requerír de oficio a rasautoridades responsables, el cumplimiento"Je Ll";;;;de un plazo oe ve¡nt¡cua-tá horas siguienres 

" 
l" not¡r¡"""i?11:]:t:o-:t 

por el Pteno, dentro
medios de apremio y corecc¡ones ¿lscipli-n-anlü;,,"f;"' 

respect¡va, sin perjuicio de tos
e independienter"Átu ¿.lu responsabiridad en que el iT:l:tl'" convenientes apricar
pudiera incurrir. En ese orden o;.;;;: ;;;;ffi;"iHffirH,:,;if:: i:rff¿ñ:;responsable de acatar la sentencia emitida en 

", 
*ü0.,"r* en que se actúa, el pleno del

illil+i{ffi ,?rJ,;iil;T:¡[il:;i?il1tr:"",.J"."n.,"p.¡o-q,l;*";H"."
;:ff :f lT,:::::",;#ervencióno!,r"r,",,"0,";:f":j,,:,.""":lTffi .3ff H::_":
;":",,X1,,;ll:í"tiii::={}:?:Jj:;:,n;ff :l"""ii*,ilf,i;?:?f
de ta Ltave;'as; ;il"#ir"^.?'o.P77 Electoral para el Estado o. u"rroliá'irrl","
Etecrorat de Veracruz, 

". ^Jir?ffi;y, 
13e y 140 det Restamenro lnt"r¡o, J"Jli¡,],i"r

PRTMERO' ..NSTDERACT.NE-S LEGALES. La sentencia emitida en er ju¡cio ciudadanoque nos ocupa de fecha seis de mazo o"r ,oo qr"-,i"i"""rísus efectos, como se detalla a cont¡nuación: e, establece de manera precisa

.RESUELVE

|-I,I5I9 Se declaran fundados, por una parte, infundados ernoperantes por otra, los agravtos expuestos por Ia parte actora.
SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamientovera:lz, proceda en los térm¡nos quecons¡deración SÉpftfriln de esta sentencia.

de José Azueta,
se indican en la

TERCERO. Se vincula af Cor
car cumprimienü ;;;;;lgt"so del Estado de Veracruz para

:IP,T"p;;;;;;-.;;'ffi1,'""."JJ.?"'ii.iril':J:J:ff [,J";;L;onstitución Local y la Le
contemple el derecho de ,o" ol- -9toán1"1 

del Municip¡o L¡bre,
rec¡oiruná;;;,;;;;H;?""1$áI"";:X',":jñMuniciparesa
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'*s**o,.;$:f$**mfi*ffio en su defecto' manifestac

ir+ff;fl$¡pu"*ff ff*U'**t.xu'lm¡#
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áisciPlinarias que al ele

r,loTtríQuesE, Por oficio al AYuntamiento de José Azueta, Veracruz' Y al Congreso delVeracruz

Estado; Y Por estrados a los demás interesados; asimismo hágase del conocimiento Públtco

en la Página de internet de este organismo .lurisdicci onal: http://www'teever gob.mx/

Así lo acordó Y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electo ral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante eI Secreta rio Ge ral de Acuerdos, con n:,aetúa y da fe.
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