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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

delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

AGUERDoDEREQUERiMIENTodictadohoy'porelMagistrado

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.'
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.
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ACTOR: MARGARITo oRTIz GARCÍA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE TLALNELHUAYOCAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríque z, Yeracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio del dos mil diecinueve
EI Secretario Generar de 

_Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruí2,Presidente de este Tribunal Electorat, 
"", "i ""i"0]'"r.identilrcado 

"on 
r, 

"ru,u 
iiv -toc -zfit iii' al'¿;ffi JJ :::ix-j;,""Hff J"f ffiff :::presente año, er preno de este organismo 1r..i"ot"ronli oictó resorución dentro der c¡tadoexped¡ente en Ia que' en esencia, se decLró lrn¿uou ra omisión de ra responsabre dereconocerle y consecuentemente otorgarle al acto, una remuneración por el desempeñocomo Agente municipal, ordenándose-al n,r.,rri".t O" ff"lneltlua,l;;r, üI;",#; ,vincurándose ar consreso der Estado , .f;; ;;';;; Iieran cumprimiento a ra senrenciaemitida dentro del expediente en que se actúa.

En ese tenor' cabe precisarqu: ur.,1í:yro 140 der Regramento rnterior der rribunar Erectorarde Veracruz, estabrece Ia facurtad o"r rvrugistrudo e]É;id;nte para requerir de olrcio a rasautoridades responsabres, er cumprimientJde L" *",""",* dictadas por er pleno, dentrode un pfazo de veinticuatro horas siguientes u f, norin"u"¡f
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T :Jff:fl:ffi ;:lly:: *ji..;:ll;responsabte de acatar ta selten:i.? emitida en .l ";;];" en que se actúa, et pteno detTribunaren sesión pr¡vada derveintiocno oe¡unio olii*"""* r-, aprobó que el Mag¡stradoPresidente requiriera ou oo"1:.u,.:rTo,,rrárr"-ülá'L"olctiva 
sentencia. De ahí que seencuentre justificada Ia ¡ntervenc¡ón der Magiskado pr".ü""r" en er dictado der presenteproveído. En consecuencia. con fundamunto un lo" li¡"rlo" 66, apartado B, de laConstitución potítica det Estado de veracruz; oJO, iá"lt*u" V, IX, XIV y XVlt, 418,fracciones r y vfr der cód¡oo número.szz el".Li"iprá""]'u"r"oo de Veracruz de rsnacio
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PRIMERO. CONSTDERACTONES LEGALES. La sentencia emit¡daque.nos ocupa de fecha quince de enero ¿uir*-ü'irin""rrr",prectsa sus efectos, como se detalla a continuación: 
,

en el juicio ciudadano
establece de manera

PRIMERO. Se declara fundada la omisión de la responsabte dereconocerle y consecuentemente otorgarle al actor unaremuneración por el desemo( -
congrug""ián ';;"'dilIn*T",como Asente Municipal de la

rralrierffiocan:;"r#[:" perteneciente al Municipio de

SEGUNDO. Se ordena al ¡
veracruz proceda en ,o= -ol:l:I'"nto de Tlalnelhuayocan,

considerando QUTNTo o" 
"",iuJil[i,.or. 

"" ¡ndican en er

TERCERO. Se VTNCULA al Cgngre¡o del Estado de Veracruz, entérminos de tos conside.rnoo" cuÁnió' , O"ü,ir?ü,I" npresente sentencia.,,

"RESUELVE



r oficio al Congreso

Al respecto, cabe Precisar 
q

a autoridad fesponsable el q
mérito fue notificada Po

uince de enero del Presente año,ue la sentencia de

arial resPectiva' En este contexto '
se advierte que el Pleno del

del Estado de Veracruz Y a

ordenó al AYUntamiento de TlalnelhuaYocan'
Veracruz'

como consta en la razÓn actu

esencialmente Y

MuniciPal, empre

el Cabildo la Pro

elercicio dos mil d

ndiera
en Pleno respeto

puesta

iecinueve,

un análisis a

de modificaci
de modo q

la disPosición
a su autonomía Y en co

presuPuesta

laboración con la Tesorería
Tribunal Electo ral de Veracruz

I que Perm itiera formular ante

ón al Presupuesto de egresos prog ramado Para el

ue se contem plara el Pago de una remuneración Para

el actor, que deberá cubrirse a Partir del uno de enero de dos mtI diecinueve Asimismo' se

base a la proPuesb de

vinculó al Congreso del Estado de Veracruz Para
nsable, conforme
que, con

a sus atribuciones'

mod ificación de PresuPuesto formulada Por la resPo

determinara lo conducente en breve término' con el fin de que se diera cumplimiento a la

sentencia emitida Por este organismo !urisdiccional

ble un término de diez días hábiles Y se

En ese tenor'

le ordenó re

cumPlimiento' dentr
mitir a este Tribun
se le concedió a la

o del término

al coPia certrficada
autoridad responsa

de las veinticuatro hora
de las constancias q

s a que ello ocurrie

ue iustifiquen el

ra. No obstante

lo anterior, se obseN

o en su defecto' man

ara tal efecto, sln

mplimiento de lo ordena

a que a la fecha

ifesta

que
do en la resolució

ción de una Prob

en autos con
del P

ste algún docu
resente Proveldo se ha excedido elp lazo otorgado

mento o constancia resPecto al

n de fecha quince de enero del año que trascurre,

en

TERGERO. La docum entación resPectiva
del Estado de Veracruz,

ZemPoala, número

iudad de Xalapa'
28,
Vera

Fraccionamiento
cruz, a fin de que el Plen

Los Angeles, Código P

o de este orga

osta I 91050, de la
el domicilio de este Tribunal Electora

nismo jurisdiccional

c
rmine lo conduce nte al Congreso del

dete

con lo requerido sedará inicio a un incidente de
CUARTO. Se APERclBE, al Ayuntam iento de Tlalnelhu ayocan, Veracruz' Y

Estado' que en caso de incumPlir u momento se ordene a las Partes

incumPlimiento desentencia' con la vista que en s correcciones

involucradas Y' en su caso, se ap

al efecto contem

licará alg
pla el art

una de las

ículo 374 del
med das de apremio Y

Código Electoral del Estado de

disciPlinarias que

al Congreso del

NOT lFiQuESE, Por oficio al Ayuntamiento de TlalnelhuaY ocan, Veracruz' Y

Estado: y por estrados a los demás interesados; asimismo' hágase del conocimiento Público

en la Página de internet de este organism o.iurisdiccional: httP://www'teever gob.mx/.

Así lo acordó Y firma el Magistrado Presidente de este Tri
ruz, con
y da fe.

sede en esta ciudad, ante el Se flo U ral de Acu

CONSTE.
IDENTE

MAGIST
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p

cu áble imPosibilidad

d de las consideracio nes exPuestas' SE REOUIERE alAYuntamiento de

SEGUNDO. En virtu ue, dentro deI PLAZO DE

TlalnelhuaYoca
VEINTICUATR
REMITAN el c

n, Ve
O HORAS
umPtimiento

racruz, Y al Congre

contadas a

de lo ordenado

SO

partir
det Estado Para q

dentro de la senten
de la notificaci

actúa, debiendo anexar

ón del Presente
proveído,

cia de fecha quince de

enero de dos m ¡l diecinueve emitida en el expediente en que se

las constancias que lo acrediten'

deberá ser entregada Por la vía más exPedita

ubicado en Cal le
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