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seCneranh oeNERAL DE AcuERDos

cÉDULA DE NOT¡FICACIÓN

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

dedosmildiecinueve,confundamentoenlosartículos387y393

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

ACUERDoDEREQUERIMIENTodictadohoy,porelMagistrado

JoséoliverosRuiz,Presidentedeesteórganojurisdiccional,enel

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

EsTRADosdeesteTribunalElectoral,anexandocopiadela
citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
óe rós DEREcHos PoLírlco-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC 4612019'

ACTORA: ELVIA DOMÍNGUEZ
DEL CARMEN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLÍTICO.ELECTORALES

LOS
DEL

EXPEDTENTE: TEV-JDC_46/201 9.

ACTORA: ELVIA DOMÍNGUEZ DEL CARMEN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

"RESUELVE

AYUNTAMIENTO

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

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tribunal Etectoral, .". ," .ür[*,'"'*
l' El estado procesar de los autos def exped¡ente identificado con ra crave TEVJ Dc46t2019,del cuat se advierte que er veint¡oc¡o oe reorero ¿J;;;;;r0", er preno de este organ¡smo.Ir:fiffi'Tí 

ff:'r}:'":"?dentro 
der .¡,,4" "üIol,t In r" q,u, en esencia, se decraró

ordenándose",Ái;;;;;"":*-&iü,li2.jff 
1,1;:,ffir,"","j":,X*, j*;

;r":'si:":J::f 
de que dieran cumplimiento a ta sentencia'emtrida dentro det expedíente en

ll' Resolución incidental de dieciséis de mayo der año que transcurre, emit¡da dentro derexpediente TEv_JDC46t2o19-tNc_1, * n ár"." ¿"t#,nó ,"nuI. por no ¡nterpuesto etescrito der inc¡dente de incumprimiento de sentlrrc,"lriJrlr,ro" o"r er c. Donathien BartazarPablo, como supuesto representante legal de la C. Lir," ó".,"guez del Carmen.
En ese tenor, cabe precisar qu,"_:1T::11 ,j9 ,el Regtamento tnterior det Tribunal Etecroratde veracruz' estabrece ra facurtad der Magistrado ffi."n," ,"r, requer¡r de olicio a rasautoridades responsables, er cumprimiento";; ;;*;;;rs d¡ctadas por er preno, dentrode un plazo de veinticuatro horas sigu¡entes a la not¡ficacil

I',lj§:;.?ji:#:l:T:"::"*o["ipr*'¡'"qul#;;*:::i";ff:i;Jf,5:;"#g;
pudi e ra in c u rrir. u, ár" 

",0",i"0"1,::::::'*i" T .tJff 
"ffi :ffi ;:Tiff j i,**fiXltresponsabre de acatar ra sentenc¡a emitida en 

", 
*üi[r" en que se actúa, er preno derTribunar en sesión privada derveintiocno oe¡unio aJ;;;#; ,.", aprobó que er MagisrradoPresidente requ¡r¡era ou or",: .],:rlp,ir,á*o o" ll Ll"pect¡va sentencia. De ahÍ que se

;:ff:i: lTt|ff::n[iJención der rr¡ag¡"r"áo pr.lsl""ntu un er d¡ctado der presente
c-"t t* ol''plri", .J'"=l;Xl .J,l,:?:ili: ;: n"xfl ::li.?i T#l,.irff; ffracciones ry v'der código número.szz er""ilr"rlrr, 

",'lo"o" de Veracruz de fgnacio
:ili,:lJ: ¿1 j;Il#;xii#''' "n, lió "J, ñLs r","nto r nt",.io.-Iur JioJnur

PRTMERO' CONSTDERACT.NES LEGALES. La sentencia em¡tida en er juicio ciudadanoque nos ocupa de fecha veintiocho ¿" f"¡r"á O.l "# "r"'iprecisa sus efectos, como se detalla u 
"ont¡nu""án','" 

euc Lt?ñscurre, establece de manera

PRIMERO, Se declara fundado. por una parte, e inoperante porotra, los agravios expuestos por la actora_

SEGUNDO. Se ordena, al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,dar cumplimiento a Ia presente sentencia, en términos de loseñalado en la consideración quinta Ou * ,é""nr"-r.""irliun.
TERCERO. Se víncula al Congreso del Estado de Veracruz, paradar cumplimiento a lo ordenado .n l" p..s.nt" 

""nL;;;"-; ""



exhorta para que' en el ámbito de sus atr¡buciones' contemple en

r;;;;?;É *:Hi:ll[iruruu:::;:':''s 
asen'ies

Y subagentes muntct¡

::E'"ffi:"áiili,,'"',ililll.;;B*ü¡i?", ;i*ili,1f,ti,ii¡*ffier uno de mazo siguiente' 99ti"r,or"áiH""orar de Veracru 
autonomia y en coraboracron

fdffi"Xi::;'1,:::lH:il# ft; il;" 
o:r:" 'll;;;;.',u" presupuesta, eue

il'"'i, ?*,",' " M u n icipa r, €m pr"Jiff 
, :iyi q ::.:=f I ::1;ffi ii ;$"J::

nermitiera formular ante er uaurru,, - 
ái"iinr*", ¿" ,n:o:X,, 

del uno de enero de dos mu

:l."i[il]l3,!:r^"1""/;ui;¡";it#:::i¡t'{i:1x"*x",,.ffi í{*:ni:",";
flilH::i.ff ffüiii{::}i:f."i"'}.*i";"ruf *nil:';#;"o;equesedera
atribuciones' determtnafa. ru.u-O" 

rirL" "rnr"ismo 
jurisdiccional'

cumPlimiento a la sentencta e

Enesetenor,.:.*i:It";Jffi ':""111'"iii:.iii'".""Tf #:.:i:.ff 1;:',§i,1H".l#le ordenó remitir a *t" "Iil;;"';;einticuatro n:-t11'.u 
n" 

"r"edido 
et ptazo otorgado

cumprimiento'dentrodel 
ténr--.i"r'il' 

or"""n".proy:11:;"n,o o constancia respecro ar
lo anterior' se observa que a 

I ""t 
*lo" 

'19ú1 
d::'.:intiocho 

de febrero del año que
para tal efecto' tin q.'" 

-i'i 
"" ', 

,"*irr'U" áe fecha ve

cumplimiento de lo o¡denadu "i";#;;; ,"" probable imposibilidad'
trascune, o en su defecto' Í

*'t*t#*,n.****li*af**o'i,t*i*i;ffi
#;;;;; Jon"tun"i"t que lo acrediten'

[*#r"x**rü]:::;"ii"":::i':":[]fii1*,H¡;**i¡[':fl itl#
Ciud'ad de XalaPa' Vera

determine lo conducente
Veracruz, Y al Congreso del Estado,

CUARTO . Se APERCIBE al AYuntamiento de Altotonga'

que en caso de incumplir con lo requerido se dará inicio a un incidente de incumPlimiento

de sentencia, con la vista que en su momento se ordenealasPartes involucradas Y, en su

caso, se aPlicará alguna de las med idas de aPremio Y correccl ones disciPlinarias que al

efecto contempla el artículo 374 del Cádigo Electoral del Estado de Veracruz

r.¡ortFiQugsE, Por oficio al AYuntamiento de Altotonga, Veracruz' Y al Congreso del

a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conocimiento Público

Estado; Y Por estrados

en la Página de internet deeste organismo jurisd iccional: http://www teever gob.mx/

Así lo acordÓ Y firma el Mag istrado Pres

I Secretario

idente de este Tribunal El

General de Acuerd

ectoral de Veracruz' con
ydafe

sede en esta ciudad, ante e

CONSTE.

MAGIS o IDENTE

José vero ütz
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