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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 Io 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 Ia

citada determinación. DOY FA-
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DEDERECHOS POLíTICO-ELEGTORALES
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EXPEDTENTE: TEV -JDC_7 Zt2O 1 g.

ACTOR: ELIGIO MARTíNEZ HERNÁNDEZ.

LOS
DEL

AUToRIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE CHICONTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez , veracruz de Ignacio de ra Lrave; uno de jurio der dos mir diecinueve.

I":::',Ti: ""iJHffi: ff:¿H l;]::1;o:,,I,n,strado José o,iveros Ruiz,
identincado con ra crave rEV -toc-zz,iiié',;;ffi""':ffi?:i:jxl :H::fl ;:xxii:l]presente año, er pleno de este organismr¡rr'.ái.",li"l dictó resorución dentro der citadoexped¡ente en ra que' en esencia, 

"" ¿""Lra irno-uor ta om¡s¡on de ra responsabre dereconocerre y consecuentemente otorgarre ,r ,"ür, ,"" remuneración por er desempeñocomo subagente municipal, ordenánd"ose ; ;;;;ir;,"rr" de chicontepec, v"r*rr., vffi,{::T,Li"?:13::::,Í:i,::::".1""ji,Í;"','íu',l,u..,n ",,p,-i""r" , ,, ,""ij."n
En ese tenor' cabe prec¡sar que ur."lí:yro 140 der Regramento rnterior der rribunar Erectorarde Veracruz, establece la facultad Oet ft,lagisrJo ffiO"nt" prr" requerir de oficio a lasautoridades responsables, el cumplimiento ,; Ls**n"tJ;de un plazo ¿e ve¡nt¡cuat-ro horas siguientes u l, not¡R"a"¡?l -^o]:,:1,* 

por el Pleno, dentro
med¡os de apremio y correcciones dlsciptin-#;;,}ff;l"t respectiva, s¡n perjuicio de tos
e independienter"Át o" l, 

-."1";;."#rTt^:1t el I nbunal estime conven¡entes apricar
pud¡era incurrir .; ;;" ;1,j ."j::::::, lil T "'Jff "lf :ffi ;[T#:j f.j,",::ffiresponsabre de acatar ra seltenci.l emit,da en 

", 
*üo',""*" en que se actúa, er preno derJ:3#:fJ ;"r"JilJ,:T"oiÍ:l '"':''"t'" 0",*" o"ií,*rnte ano, aprobó que er Masistrado

encuentre justificada t" ir,";i'^:,:-'lplimiento 
de la respectiva sentenc¡a. o" 

"n,'or" *prove¡do. En consecuenc,r'"n"'un 
del Mag¡strado Presidente * , o,"irr"'i",'il::""

tT"'"Xff ;?,¿:::**,::_rl::"""#;:ñ;*::",d:,il,llfiHTf
¿e la Lrave;'as; ;;; #"rr:'\?'o.?.77 

Electoral para el Estado d" ,"rr.,]. o"'ir"l""
Erectorat de Veracruz, 

"a ^¿i.,c 
ffi;y, 

139 y 14o det Reslamento lnter¡or oer rrii.r]ial

PRIMERO. CONSIDERACtOy^r,",flOOtIS, 
La sentencia emitida en el juicio ciudadano:1"^,::r ocupa de fecha d¡ecisiete a" 

"¡r¡f 
a"l ,*'üI"'iiprecisa sus efectos, como se detara 

" 
aontinrra¡Jn," 

v-- udDSCUn"€, estabrece de manera

'RESUELVE

P-RIMERO. Se declara fundada la omis¡ón de la responsable dereconocerle y consecuentet
remuneración pol.el desemo"J 

u ototgul.iu al actor, una

"",;#;#;.;:"#'iü,::"T;il[:ffi,."J;li:,ff",i:I

SEGUNDO. Se ordena al 
. .Ayuntamiento de Ch¡contepec,Veracruz, proceda en los términos que se ¡ndican en laconsideración SEXTA de esta sentencia.

JiiiiTfl;*#:::'ffi::il'*so der Estado de Vera cruz para
exhorta para que, en el aro,rlo,:n^lu 

presente sentencia, y se le
derecho qru 'tln"ln' io".,fr:: 

oe sus atribuc¡ones contemDle el
rec¡¡irunaiemü;;#;y[,ñ¿;,::r""J:TrMunicipaiesa
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trascurre' o en su defecto' n

-$;*ffi*qüH,:}.*ffi1*nffifffi

ilr$,H,áF;11"¡3$;**fr *¡#rlp,ffi #l;ád-
dlsciplinarias que al eter

Veracruz.
io al Ayuntamiento de Chicontepec , Veracruz' Y al Congreso del

Estado; Y Por estrados a los demás interesad os; asimismo, hágase del conocimiento Público
Nottfíouesf, Por ofic

en la Página de internet de este organismo iurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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Así lo acordó Y firma el Magistrado Presidente de

sede en esta cludad, ante el Secreta rio General

CONSTE.

MAGIST

José tz

SE

'v-,EÍ.
e#,tl-t--?,¡

DEANARIO

uE UEbl,qfiBqj§l

este Tribunal Electoral
actúa Y da fe'
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