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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.-

ACTUARIA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

"RESUELVE

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO-ELECTORALES

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC43t2o1g.

ACTOR: MANUEL DEMETRTO LAZARO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE ALTOTONGA, VERACRUT

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

Er secretario Generar de. Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tribunal Electoral, 
"on 

fo .ürLrL, '

r' EI estado procesaf de ros autos der expediente identificado con ra crave TEV_ JDc43t201g,der cuar se advierte que er veintio"¡o o" r"or",o oer ,r""""" ,0", er preno de este organismojurisdiccionaf dictó resorución. dentro der "ft"il;;;;;"; en ra que, en esencia, se decrarófundado por una parte e inoperarr" pr, ouui-üJ")ordenándose at Ayuntamiento de Attotonga, ,;;r;;r, irtlr,r:,rTff::,:; 3::r::":T
;r":'lJ:iJ::y 

de que dieran cumplimiento a l"."nt"n"i, emftida dentro detexpeáiente en

II' Resolución ¡ncidental de dieciséis de mayo der año que transcurre, emitida dentro delexpediente TEv'JDc43t201e-rNc-1, 
"" ;-á;" ;;;;,J-,nu ,unu, por no interpuesto erescrito del ¡ncidente de incumplim¡ento ¿e senüncnloiJrl","o" o"r er c. Donathien BartazarPablo, como supuesto representante tegaf det C. M;;r"l;".u tno Lázaro.

En ese tenor' cabe prec¡sar qu: ur."Tí:yro 140 der Regramento Interiorder rribunar Erectorarde Veracruz' estabrece ra facurtad der Magistrado p-rÉJiount" p"r, requerir de oficio a rasautoridades responsabres, er cumplimientJde ;;;;;;", d¡ctadas por er pleno, dentrode un plazo de veint¡cuatro horas siguientes a Ia notificació

ffi'j§"T.:ff#"#1:':l**ai""rpr¡""'i""q'"#;;[;:1":#:HlffJti::#:::
p u d iera i n cu,i r 

= 
; ;" ;,.; JT:::::::,*[ "j :Jff ,il: :ffi ;[Ti:.:: lj*,:,rt"fresponsabre de acatar ra sentencia emitida en 

", *o'[r" en que se actúa, er pleno delTribunar en sesión privada derveintioctro oe¡unio oJñ;#; 
"0", 

aprobó que er MagistradoPresidente requiriera ou or",: u].:r1r,,rrá*"-0" ll'L"iect¡va sentencia. De ahí que seencuentre justificada ra intervención der Magistrado p;;;;*" en er dictado der presenteproveído. En consecuencia. con fundam"-nto 
"r, io" 

"i,"rfo" 66, apartado B, de laConstitución potítica det Estado de V"r"cruz; OiU, iá**"" V, tX, XIV y XVtit, 418,fracciones ry V'der códioo número.szz srectorarlar, 
",'arr"o" de Veracruz de rgnac¡o

n:il,:i;:''¿:1.1il1#;[i,#'u,r * r'liá ?i ñ"sr","nto r,,.,io.-lu, l,.ÍoJn'u,

PRIMERO' CONSTDERACIONES LEGALES. La sentencia emitida en er juicio ciudadanoque nos ocupa de fecha veintiocho O" fuOr". ¿ul ,n"o o'ru,ir,precisa sus efectos, como se ietalla u 
"ont¡rrr"¡on', 

'" v-c ttárlscufl'€, establece de manera

PRIMERO. Se declara fundado por una parte, e inoperante porotra, los agravios expuestos por el actor.

SEGUNDO. Se ordena, al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,dar cumprimjento a Ia presente sentenc¡a, en términos de Ioseñalado en la consideración quinta oe la presentoresoiul]on.

TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, paradar cumplimiento a lo ordenado .n t, pr.".nt. 
";;i;;;; , ."exhorta para que, en el ámb¡to oe sus atr¡¡rc¡one", 

""r'i""rr," ",



la LeY Orgánica
nicipales Por el e¡e rcicio del cargo

y subagentes mu

Al respecto' cabe P

del Estado de Veracruz

recisar que I

el veintiocho de
a sentencia de mérito fue notificada Po

nte año Y a la auto

r oficio al Congreso

ridad resPonsable
febrero del Prese

I uno de mazo stguiente, como consta en la razÓn actuarial resPectiva' En este contexto'

advierte que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz ordenó al Ayuntamiento de

su autonomia Y en colaboracton

del MuniciPio Libre'

MAGI

la remuneración a los agentes

e

SE
esencialmente Y en pleno respeto a

con la Tesorería MuniciPal, emprendie ra un análisis a

uesta de modifi

la disPosición PresuPuestal que

Altotong a, Veracruz'
cación al PresuPu esto de egresos

permitiera formular ante el Cabildo la ProP
ueve, de modo que se contemp lara el Pago de

programad o para el e.iercicio dos mil diecin ro de dos mil

una remuneración Pata el actor, que deberá cubrirse a Partir del uno de ene

culó al Congreso del Estado de Veracruz Para que' con base a

la propuesta de modificación de PresuPuesto formulada Por la resPonsable' conforme a sus

diecinueve . Asimismo, se vln

atribuciones' determinara lo conducente en breve
mo iurisdiccional

término' con el fin de que se diera

cumPlimiento a la sentencia emitida Por este organts

dad resPonsable un término de diez días hábiles Y se

e le concedió a la autori

a este Tribunal copia certificada de las constanc¡as que justifiquen el

En ese tenor' s

cumPlimiento, dentro del término de las veinticuatro horas a que ello ocurne ra. No obstante
le ordenó remitir

nte Proveído se ha excedido el Plazo otorgado

lo anterior, se observa que a la fecha del Prese

en autos conste a ún documento o constancia respecto al
lg

cho de febrero del año que
para

cumPl

,", 
"1gs1o, 

sin eue

imiento de lo orden ado en la resolución de fecha veintio

trascu tre, o en su defecto' manifestación de una probable imPoslbilidad.

Altotonga, Verac

VEINTICUATRO
REMITAN el cum

tú2, y
HORAS
plimiento

al Congreso
contadas a P

inueve emitida e
de lo ordenado

del Estado P
nes expuestas' SE R

artir de la n

dentro de

n el exPediente en

ara que'

otificació
la sente

EQUIERE al AYU

n del Presente
ncia de fecha v

dentro del

que se actúa'

ntamiento de

SEGUNDO' En virtud de las consideraclo PLAZO DE
proveído'
eintiocho
debiendo

de febrero de dos

anexar las constancias que
mil diec

lo acrediten'

TERCE
el dom
ZemPoala,

RO. La docume

icilio de este Tri

número 28,

ntación respectiva

bunal Electora
Fraccionamiento

deberá
del Esta

Los Ángeles,

ser entregada Por la

do de Vetacruz
Código Pos

, ubica
vía más exPedita en

tal 9
do en Calle

1060, de la

Ciudad de XalaPa, Ve racrvz, a fin de que el Pleno de este organismo jurisdiccional

determine Io conducente
a, Veracruz, Y al Cong reso del Estado'

CUARTO. Se APERGIBE alAyuntamiento de Altotong
nlcloauninc idente de incumPlimiento

ue en caso de incumplir con lo requerido se dará i

con la vista que en su momento se ordene a las Partes involucradas y, en su

caso, se aPlica rá alguna de Ias medidas de aPremio Y correcciones disc¡Plinarias que alq

de sentencia,

efecto contemp la el artículo 374 del Código Electo ral del Estad o de Veracruz

al Congreso del

NOTIFÍQUESE, POr oficio al AYUntamiento de Altotong a, Veracruz, Y

Estado; Y Por estrados a los demás interes ados; asimismo , hágase del conocimiento Público

en la Página de internet de este organismo iurisdiccional: 
httP://www.teever gob.mx/

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

sede en esta ciudad, ante el Se G de Acuerdos, con qu l,e,,t,¡?
aydafe.

GONSTE' TDENTE t:i
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GAR

SE


