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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

Electo copia de laESTRADOS de este Tribunal

citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-44/201 9.

ACTOR: MARGARTTO ALEJANDRO MUNDO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE ALTOTONGA, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; uno de jurio der dos m¡r diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tribunal Electoral, con to siguLnte:'-

l' El estado procesal de los autos del expediente ident¡ficado con la clave TEV -JDc44t2o1g,del cual se advierte que er veint¡ocho de febrero der prá""nt" 
"no, 

er preno de este organismojurisdiccionar dictó resorución dentro der c¡t"oo urp"olrie en Ia que, en esencia, se decrarófundada la omisión de Ia responsable de fiju, 
"n "i 

p,u"rpresto de egresos 2O.l g, a favor defactor, una remuneración por el desemleño de su 
"rrgo "oro Subagente municipal,ordenándose ar Ayuntamiento de Artotonga, vur""rr,-y vincurándose ar congreso derEstado a efecto de que dieran cumpfimiento a ra sentencia emitida dentro del expediente enque se actúa; y

ll. Resolución incidental de 
_1i::ls_éis 

de mayo del año que transcure, emitida dentro delexpediente TEv"JDc44t2019-rNC-r, en Ia que se oeterm¡no tener por no ¡nterpuesto erescrito der incidente de incumplimiento de sentencia, presentado porer c. Donathien BanazarPablo, como supuesto representante legal del C. Margarito Alejandro Mundo_

En ese tenor' cabe precisar que el.artículo 140 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoralde Veracruz, estabrece ra facurtad der Magistrado prÉ"¡o"ntu para requerir de oficio a rasautoridades responsabres, er cumprimiento ou tr" 
""ni"n"irs 

d¡ctadas por er preno, dentrode un pfazo de veinticuatro horas siguientes a Ia notificación respect¡va, sin perjuicio de rosmedios de apremio y correcciones disciprinarias que er rribunat estime convenientes apricare independientemente de ra responsabifidad en que er órgano o autoridad responsabrepudiera incurrir. En ese orden de ideas, ante el eventuai incumprimiento de ra autoridadresponsabre de acatar fa sentencia emitida en er expediente en que se actúa, er preno derTribunal en sesión privada derveintiocho dejunio det pre"ente 
"no, 

aprobó que ef MagistradoPresidente requiriera de olicio er cumprimiánto oe ta resfectiva sentenc¡a. De ahí que seencuentre just¡ficada ra intervención der Magistrado presidente en er dictado der presenteproveído. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de laConst¡tución política del Estado de Veracruz; ¿fO, fáJon"s V, lX, XIV y XVIII, 418,fracciones I y v'der código número 577 Erectorar p.r" ui rouoo de veracruz de rgnaciode ra Lfave; así como 42, f¡acción IV, 139 y t+o oei Áegtamento rnterior der rribunarElectoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO' CONSTDERACIONES LEGALES. La sentencia em¡t¡da en er juicio ciudadanoque nos ocupa de fecha veintiocho de febrero der año que transcurre, estabrece de maneraprecisa sus efectos, como se detalla a continuación: '

,.RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundada Ia omisión del Ayuntamiento
responsable de fijar en el presupuesto de egresos 2019, a favor defactor, una remuneración por el desempeño de su 

""rgo "oroSubagente Municipal.

SEGUNDO.. Se ordena al Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,proceda en los términos que se indican en er cons¡¿elranao Qu¡ntode esta sentencia.



rERcERo.sevincuraar^cons'3'r", j;'rtü:ili"'i"tijTllÍ;""ü
términos de los Considerano(

Ar respecto, cabe precisar queJ:^""T:"ffi:fr:,"J::",::",J1[]3h:*:"T#]".:::1J*:
del Estado de Veracruz el verntru.-,;;;;; 

" 
Gzo.n actuafta 

zordenó al Ayuntamiento .deer uno de mazo siguiente' "it i"r,or.ri"ai""aral de Veracru 
autonomia y en coraboracron

l"d:["X""::;fl ,::il"J:il# ;; il"" *:.??1"',"^u j,;;"' 
", 

u n pres u puesta, que

iol'iu "ü"o,",iu MuniciPar, emPr;:iff ,:i"ji::::f:,: *-m:: t ;ru";::oermitiera formular ante el uauttu'., - "0,"1*r"r", * *_"1o^1,, 
del uno de enero de dos mrl

::",' i:lii: ::'áJ' :l:" 
:,"1 ft T : ffi:J#iill {11}:,:X.JJ".#í Hi,;# :'.";

diecinueve. Asimismo, se^vrn"J #;;;"" 
"rmulada 

por la r":l"l,t?l'";"*.1]""1! iil,
ü propu""t" de modlficación 

conducente en breve térmrno, con el fin de que se dler

atribuciones, determinara lo t:T'::'l':; 
^;;";;-. iurisdiccional'

:ffiilie'n-t; ]l"tnten"ia emitida por este organismo ¡uns

',J;,[:"J?:f ñl"""H:'+HJffi 
':""1f iiiiTff :ftHfr :":?,rfi ;;*',-":11H#

:"#ffi ñ:;;"1:.:::.:T;i"";:,i;ijli,Y,,ijit;:1":.;§i*;"i:l'..,,ru,X';

'j#'::i'"t:".ii":il";J;:I',",;;;'i' urgú". !::ti"tiocho de rebrero der año que

ffi ñ'*..Já'"".'o:tt"j[11;?:':::l$,:1"];eimposibi,idad
trascurre, o en su defecto' r

sEGUNDo' En virtud de las Gonsideraciones e;pu::t"l:?r= 
[Í'l'lt"Tf"'#lTffi8t"S:

*"i"+¡il#llaJ""m:::"Jlii1='i"*:i1tr;;*"f 
i,:rry6:t:

iSHllT.t'j:i**tn*:li::*li1f"1"lll",li#*;;;;seactúa'debiendo
#;;;i;; constancias que lo acredit"n'

[}'i[$m*$[f'.qru;*i1:fl E*li,i'['*r',if¡i,.il5
ciud-ad de XalaPa' Veri

sentencia-"

Jetermine lo conducente

CUARTO. Se APERCIBE al AYuntamie

ue en caso de incumPlir con lo requerido se dará inicio a un ¡ncidente de incump limiento

que en su momento se ordene a las partes involucradas Y, en su

nto de Altotonga' Veracruz, Y al Cong reso del Estado,

q

caso, se aplicará alguna de las medidas de aPremio Y co rrecciones disciPlina rias que al
de sentencia, con la vista

efecto contemPla el artícu lo 374 del Código Electoral del Estado de Veracruz'

Altotonga, Veracruz' Y al Congreso del

uottriQuEsE, Po

Estado; Y

en la Página de internet
por estrad

r oficio al Ayuntamie

os a los demás interes

de este organismo

nto de
ados; a

.jurisdiccio

simismo, hágase del cono

nal: http://www'teever'

cimiento Público
gob.ml

Así lo acordó Y firma el Magistrad o Presidente de este Tribunal Electo ral de Veracruz' con

rio General de Acu
sede en esta cludad, ante el Secreta

CONSTE.
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