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En Xalapa-Enriquez, 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 gue se a en los

ESTRADOS de este Tribu cto l, anexando pia dela
citada determinación. D
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EXPEDIENTE: TEV-JDC_l 06/2019 y ACUMULADOS.

ACTORES: ANA GABRIEL CUERVO BARTOLO Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPoNSABLE: AYUNTAMIENTo DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

xarapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; uno de jur¡o der dos mir diecinueve.

EI Secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz, presidentede este Tribunar Erectorar, con er estado procesar oe ios auüs oet expeaiente ident¡f¡cado con raclave TEVJDC-IO6/2019 y ACUMULAbOS, O"f 
"r"i ""'rorturte 

que el ocho de mayo detpresente año, el Pleno de este organismo jurisdiccional d¡ctó resolución dentro del c¡tadoexped¡ente en ra que, en esenc¡a, se decráró fundada ra om¡sión de ra responsabre dereconocerles y consecuentemente otorgarles a los actor"s ur, ;;;;;;" "^::;:::::. _
como asentes o subasentes munic¡pares, ordenándose l? Xffi?""fi:'ni: T: %n:#fl:veracruz' y vincurándose ar congreso der Estado; ;f""t" de que dieran cumprimiento a rasentencia emitida dentro del expediente en que se actúa.

,En 
ese tenor' cabe precisar que el artÍculo 140 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral deveracruz, estabrece ra facurtad der Magistrado ere"io"ni"l# requerir de oficio a ras autoridadesresponsabres' er cumprimiento,de ras sentencias oictaoas por er preno, dentro de un prazo deveinticuatro horas siguientes a ra notificación *.p""tt", ;;rjuicio de ros medios de apremio ycorrecc¡ones disciprinarias que er rribunar estíme convenientes apticar e ¡ndependientemente dela responsabifidad en que el órgano o autorídad responsable pudiera incu,ir. En ese orden deideas, ante el eventual incumplim¡ento de la autoridalru"plnl"or" o" acatar la sentencia em¡t¡daen er expediente en que se actúa, er preno der rribunrl un 

"""¡on 
pr¡vada der veintiocho de jun¡odel presente año, aprobó que er Magistrado pres¡oenü ;;q-r¿r" de oficio er cumprimiento de rarespectiva sentenc¡a De ahí que se encuentre justificada ra ¡ntervención der MagistradoPresidente en er d¡ctado der presente proveído. Én consecuencra, con fundamento en rosartículos 66, apartado B, de ra const¡tución porít¡ca dd E;¿;; de veracruz; 4i6, fracciones V,lX' XIV y xv'r, 4'r8, fracciones r y V, der coaigo númeio 177 Erectorar para er Estado deveracruz de rgnacio de ra Lrave, asícomo qz, mci¡ontv, tao y r40 der Regramento rnterior derTribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRTMERO' ..NSIDERACTONES LEGALES. La sentencia em¡t¡da en er juic¡o ciudadano quenos ocupa de fecha ocho de mayo.del año que trrn""urre, LtaOlece de manera precisa susefectos, como se detalla a cont¡nuación:

"RESUELVE

Iliyff?.^a_:_=:bresee etjuício cíudadano por cuanto hace a Anseturuz oe ta cruz por actual¡zarse la casual de improcedencia prevista
en la fracc¡ón ll, det artícuto 378 del Código Eleciorat.

SEGUNDO. Se declara fundada la omis¡ón de la responsable dereconocerles y consecuentemente otorgarles a los actore" unaremuneración por el desempeño comá agentes o subagentesmun¡cipales de d¡versas congregaciones- Oel ,unici[io oeCh¡contepec, Veracruz.

TERGERO. Se ordena, al Ayuntam¡ento de Chicontepec,
Veracruz, dar cumplimiento a la presente ejecutor¡a, en términos delo señafado en el apartado de,'Eflctos o" l" 

"uniun"i_ 
'"" ""

9UATT9. Se vincuta al Congreso del Estado de Veracruz, para darcumplimiento a lo ordenado en la presente 
""n,"n"¡, v "l lit ort,para que, en el ámbito de sus atribuciones, contemple en tá ley



orgánica ., yl?1"1il:r'":lL,5,"li,TllilT,li,l 
a ros asentes v

subagentes munlclPa

eurNro.conrundamentoe"l:t':tJ;.'::,"J"1¡Tri:¿111tr"'::
ll' del códiso 

'-!^i"'",::1i" o'J oü'"t i" t'o'ecuente se conduzca
ChicontePec' Veracr

#;i'ü;; en el ejercicio de sus runctones'

A respecto, cabe prec sar eu e a 

;"lI :?: ff"T:l+ii,:""1#tt üjíá.X,:h;:§ l#:l:
Fstado de veracruz el ocho de mdv" 

i" .Ju" ,orrr,"' Tyyrouunramiento de chicontepec,
de mavo siguienté, cono coo_sla-qr"i 

alv"rr"rr, :rd"l?^ :] ]"."o,rDorac¡ón con ra Tesore.a
nu" "i 

pr"no del Tr¡bunal t'"i"'lo'o;;"r; 
u su autonomia y e 

oue permitiera formurar ante er
v"ru"rr., esencialmente , * t.'il""';'ilpo.,"ion pr".rprullulroorr."oo 

o"ra et ejercicio dos
Municipat, emprendiera ," ,1"";;; 

;;;;l]pr".to ¿" "gr".liirnl,u.ion para ros actores, que
cabitdo la propuesta de modrrrca''r- 

ññ;i pi9? d: 
111.:"irimismo, se vincutó at congreso

mil diecinueve, de modo Qüe seru''^-ryios 
miidiecinueve a¡" 

mooiticacion de presupuesro
deberá cubrirse.a partir del::: 

:;e:";; ;"" a la propuesta de modificación d:^::t"H:#
ilio;" de Veracruz ti'" -ili;,H",",.".o,l,"i,o_fTJ[,:,ffi,:",T::::::til:".1"J:
formulada por la responsabl:^%; ñ*iento a la senten

tármino, con el f¡n de que se

iurisdiccional' .. . .L:,^^ .. -^ ró

En ese tenor, se e concedó a 
;:::1f::J:'r::::T::"U^':#:Li:".f;iruf*¿il*[ordenó remit¡r a este Trlbunal cuP-*" 

;;;;; a que e[o_ocxrrer 
orazo otorgado para tar erecro,

crentro der térm¡no de 
'u. 

,"",,:';;;.;r;;;áo 
""'r,, :r::111"^," ál cumprimiento de lo ordenaoo

observa que a ra fecha o"' ?'?;;;'";i; á constancia respeco 
en su defecto, manifestacron de

sin que en autos conste-algun 
H r"r" i"' "0" 

Oue trascune,
en la resolución de fecha ocno

una Probable ¡mPosib¡lidad'

in#iry,tli,*i;;15691x1*56'q-1*ul+.m
lo acrediGn'

TERCERO . La documentaciÓn respectiva deberá ser entregada Por la vía más expedlta en el

domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ubicado en Calle ZemPoala'

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Gódigo Postal 91060, de la ciudad de Xalapa'

Veracruz' a fin de que el Pleno de este org anismo jurisd iccional determ ine lo conducente

CUARTO. Se APERCIBE al Ayuntamiento de

r con lo requerido se dará inicio
ChicontePec, Veracruz' Y

a un incidente
al Congreso del Estado'

de incumPlimiento de

entencia, con la vista que en su momento se ordene a las Pa rtes involucradas Y, en su caso, se
que en caso de incumpl¡

ap licará alguna de las medidas de apremio Y correcciones disclpl¡narias que al efecto contempla
S

eI artículo 374 del CÓdigo Electoral del Estado de Veracruz

HolriQurse, Por oficio al Ayuntamiento.de ChicontePec, Veracruz' Y al Congreso del Estado'

ypof estrados a los demá s interesados; asimismo' hásase del conocimiento público en la Página

de internet de este organls mo jurisdlccional: http://www teever.gob-mx/

AsÍ lo acordó Y firma el Magistrad o Presidente de este Tribunal

en esta ciudad , ante el Secretario General de Acuerdos, con qul
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