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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

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

ACTORES: PABLO GUTIÉRREZ
GUSTAVO MARTÍNEZ FERNANDO.

VAZQUEZ Y

.RESUELVE

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMTENTO
DE SANTIAGO SOCHIAPAN, VERACRUZ.

LOS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de ,gnacio de ra Lrave, uno de jurio der dos m, diecinueve.

EI Secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José oriveros Ru¡,,Presidente de este Tribunal-EE"]"T,' con er estado procesar de ros autos der expedienteidentiflcado con ra crave TEVJDc-s8/20'r9, der cuar se advierte que el veinticinco de abrirdel presente año, el Pleno de este organismo jürisd¡ccional dictó resoluc¡ón dentro del citadoexpediente en ra que' en esencia, se decrararon fundados, por una parte, e infundados einoperantes por otra, ros agravios expuestos por tos actores, ordenándose ar Ayuntamientode sant¡ago sochiapan, Veracruz, y vincurándose ar congreso der Estado a efecto de quedieran cumprimiento a ra sentencia emitida dentro der expJdiente en que se actúa.

En ese tenor, cabe precisar que er artícuro 'f40 def Reglamento rnterior der rribunaf Erectorarde veracruz, estabrece ra facurtad der Magistrado pásidente para requerir de oficio a rasautoridades responsables, er cumprimiento de ras sentencias d¡ctadas por er preno, dentrode un prazo de veínticuatro horas siguientes a ra notificación respectiva, sin perjuic¡o de rosmedios de apremio y correcciones discipr¡narias que er rribunar estime conven¡entes apricare independientemente de ra responsabiridad en que er órgano o autoridad responsabrepudiera incurrir. En ese orden de ideas, ante er eventuar incumprim¡ento de ra autoridadresponsabre de acatar ra sentencia emitida en er expediente en que se actúa, er preno delTribunal en sesión privada der veintiocho dejunio der preserte 
"no, 

aprobó que er MagistradoPresidente requíriera de oficio er cumpfimiánto de ra respectiva sentencia. De ahí que seencuentre justificada ra intervención der Magistrado presidente en er d¡ctado der presenteproveído. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 66, apartado á, ¿u i"constituc¡ón porítica der Estado de Veracruz; 416, fracciones v, rx, xrv y xvr, 4.r8,fracciones I y v, der código número 577 Ereciorar pur" ut 
="tuoo de veracruz de rgnaciode la Lfave; así como 42, fracción rv, 139 y 'r40 der Regramento rnterior der rribunarElectoral de Veracruz, SE AcUERDA:

PRTMERO. CONSTDERACIONES LEGALES. La sentencia emitida en er juicio ciudadanoque nos ocupa de fecha veinticinco de abrir der año que transcurre, estabrece de manerapreciSaSuSefectoS,comoSedetaIlaacontinUaCión:

PRIMERO. Se declaran, fundado por una parte, y por otra,¡nfundado e inoperante, Ios agravios expuestás po, tár'*tor"..

:19-rlr9 Se ordena, at Ayuntamiento de Santiago Sochiapan,
veracruz, dar cumplimiento a fa presente sentencia, en términos
de lo señalado en el apartado de ,'Efectos 

de la sentenc¡ai.

TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para
dar cumplimiento a lo ordenado en la presente 

"unünJ"' 
y 

"uexhorta para que, en el ámbito de sus atiibuciones, 
"on1á*prc ",fa Ley Orgánica del Municipio Libre, la remuneración, lo" uñnt",y subagentes municipales por el ejercicio del cargo.,, "
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A respecto, cabe prec sar que 
ll i""J:"::11i,§l'",#"iTT#"#,"::,#j?,:{}'jffj
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REMITAN el cumpl¡miento de lo ordenado tt":t'o'-1"-":ni:'i"'O'"1" 
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debiendo
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del Estado, que en caso de incumplir con lo reQuertdo -nl-"*?r,," 
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Veracruz.
ntamiento de Santiago SochtaPan
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Veracruz, Y al Congreso

e del conocimientoNOTrÍourse, Por oficio al Ayu

del Estado; Y Por estrados a los demás ¡nteresados; asim¡smo'
teever.gob.mx/

público en la Página de internet de este organismo jurisdicclonal: http:

Así lo acordó Y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz' con

sede en esta ciudad, ante el Secretario Gene lde Acuerd
da fe

CONSTE,

MAGIS DENTE
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