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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 NOT¡FICA 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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xarapa-Enríquez' vefacruzde rgnacio de Ia Llave; uno de jurio der dos mir diecinueve.
El secretario Generar de 

, 
Acuerdos da cuenta ar Magístrado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tribun_aÍ Erectorar, 

"". "i "riror'rl"esar de ros autos der expedienteidentiricado con ra crave rcv-.toc<ztiiig; üffi;J;rierre que er diecisiete de abrir derpresente año, er preno de este organism" lr..iroi""¡liJ' ¿ictó resolución dentro der citadoexpediente en la que, en esencia, ." ¿."frrá.n ir-n-ü¿l,otra, ros agravios expuestos por er actor, orour¿nao."u:?;?1tT:f,JT:1ilffi::veracruz' y vrncurándose ar congreso 0", É"áü'"'"r*" de que dieran cumprimiento a Iasentenc¡a emitida dentro aet expeoiente e";;;," ;;r-.
En ese tenor' cabe precisar qu: 

"r."Ií:yro 
140 der Regramento rnteriorder rribunal Erectorarde veracruz, estabrece ra fa.curtad oer rraagistraJo e-rl;duntu prru requerir de oficio a lasautoridades responsables, el cumplimiento .; ;;*;;;:de un ptazo ¿e re¡nficua-ü ¡,oras s¡guientes a la noti,cac¡Il -^1"-,:!,:" 

por er pteno, dentro
medios de apremio y correcciones ol"¡pr¡"rrá" qr".ffi#" 

respectiva, sin perjuicio de los
e independienter"it" o" l" 

-r.1";#:::T"^:1" e-t lnbunal estime conven¡entes apticar
pudiera incurrir a; ;"J;"ilT:T::::,,Íi"T #""",i!i::ll: a:toldad ,."r""i"¡r"
responsabre de acatar ra selrenci.l emirda en ","rú*,:Ti:liTTlff I á:Hi,Xl
J:3"T:fJ,Tr"Jil#';i'"Í:l*':''*t'" ¿u¡'n¡o ¿uiiilln",oo, aprobó que erMasistrado
encuentre justificada ,u ,n,u*o^3,llTplimjento 

de la respectva sentencia. De ahí que se

i-:t,,",.'ruffi *r"J1J:xIl:?:#i[,;iifl :!i].iJ,J$:nl;a;]il:fracciones I y vl det coo¡oo "o-Ji Jr"IiIl*"^',t: "ac?o]nes 
v' lx, xlv y XVlt, 418,

i;ll,:r#,:ii;ú[rk¿T#i:i5'T,iTiT:i;[¡j;tl,l:;rm3";r
PRIMERO. CONS|DERAC|oI^|^S.-LIGA.L|S, 

La sentencia emitida en et juicio cique 
.nos ocupa de fecha diecisiete de abril del añJ ;;;precisa sus efectos, como se detalra a 

"ontinu""¡Jn,- 

j-u rrdñscurr€, estabrece de

"RESUELVE

pRIMERO. 
Se declaran fundados por una parte e inoperante porotra, los agravios expuestos po, el ,ct*-- --, 

." "

SEGUNDO. Se declara fundada la om¡sión de la responsable dereconocerle y consecuentemente otorgarL al actor, una

i.#,H::[:xJ,"¿.i,T[ff :",fi s: ji"?,",1,u]jri:J,É
Altotonga, Veracruz.

TERCERO. Se ordr

r?:1e1-"",u#,i"1tly:Tfr $L:"#,?j":::"["J:.#,;SEpTIMA de esta sentencia.

CUARTO. Se vincula al 
longreso del Estado de Veracruz paradar cumptimiento a to ordenaáo 

";l; p-#;;."entencia, y seexhorta para que. en el ¿m¡¡to ae suJaIr¡lilto.iui."on,.rplu un

udadano
manera



,íi"#:'^?:1"11:l}iT#l'X'5;iXfi T::"JÍ::[::sasentes

mérito fue notificada Por oficio al Congreso

Al respecto' cabe Precisar 
que la sentencia de

I del año que transcurre v a la autoridad

I resPectiva' En

del Estado

resPonsabl
este contexto'

e el veintitrés de
de Veracruz el

se advierte

abril sig
que el

veintidós de abri

uiente, como

Pleno del T
consta
ribunal

en la razón actuarla

Electoral de Veracruz ordenó al

esencialmente Y en Pleno respeto a su autonomía Y

Ayuntamiento
ón con I

de Altotonga, Veracruz'

a Tesorería MuniciPal, emprendiera un análisis a la disPosición

presupue stal que Permitiera formular ante el Cabildo la ProPuesta de mod ifrcación al

en colaboraci

plesuPuesto de egresos Prog ramado Para el ejercicto dos mil diecin ueve, de modo que se

contemplara el Pago de una remuneración para el actor ,que deberá cubrirse a Partir del uno

. Asimismo, se vincu tó al Congreso del Estado de Veracruz

de enero de dos mil diecinueve
uesh de modificacl ón de Presupuesto

formulada Por la

n base a la ProP
buciones, determina ra lo conducente en breve término, con

para que' co

resPonsable, conforme a sus atri

el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia emitida Por este organismo jurisdiccional

ino de diez días hábi les y se

Ie ordenó remitir a este Tribunal
le concedió a la autoridad

coPia certifi
resPonsable un térm

cada de las constancias que iustifiquen el
En ese tenor' se

horas a que ello ocurriera No obstante

cumPlimiento, dentro del término de las veinticuatro
al

lo anterior, se obse

cumPl imiento de lo

rva que a la fech

ordenado en la

a del Presente Prove

conste algún docu

resolución de fecha

ido se ha

mento
diecisiete de abril del año que

excedido el Plazo otorg

o constancia resPecto

ado

ara tal e{ecto' sin que en autos
p

trascu rre, o en su defecto, manifestaci ón de una Probable imposibilidad'

SEGUNDO' En virtud de las conslderaciones exPuestas' SE REQUIERE AIAYuntamiento de

Altotonga' Veracruz' Y al Congreso deI Estado Para que, dentro del PLAZO DE

VEINTICU ATRO HORAS contadas a Partir de la notifica ción del Presen te Proveído'

REMITAN el cumPlimiento de lo ordenado dentro de la sentencia de fecha diecisiete

emitida en el exPediente en que se actúa, debiendo

de abril de dos mil diecinueve

anexar las constancias que lo acrediten.

TERCERO. La do
Tribunal ElectoraI del Esta

deberá ser entregada Por la

do de Veracruz,
vía más exPedita en

ubicado en Calle
cumentación resPectiva

ZemPoala, número 28, Fracc¡onamiento Los Ángeles, Código Postal 91060, de la
el domicilio de este

Ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de que el Pleno de este organism o iurisdiccional

determine lo conducen te
Veracruz' Y al Cong reso del Estado'

CUARTO.S e APERGIBE al AYuntam iento de Altotonga'
ncidente de incumPlimiento

que en caso de incumPlir con lo reque rido
omento

se dará inicio a un i

se ordene a las Pa
disciP linarias que al

rtes involu cradas Y, en su

de sentencia, con la vista que en su m

caso, se aplicará alguna de las med idas de apremio Y correcciones

efecto contem pla el artículo 374 del Código Electoral del Estado de Veracruz'

NOTIFÍQUESE, Por oficio al Ayuntam iento de Altotonga' Veracruz, Y al Congreso del

Estado; Y Por estradosa los demás interesados; asimismo, hágase del conoctmiento Público

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

Asi lo acordó Y firma el Magistrad o Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
da fe

sede en esta ciudad, ante el Sec General de Acuerdo

CONSTE.
IDENTEMAG

RuizJ

L,

GAR

SE toG L A


