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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

enero 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 REQUERIMTENTO dictado
hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario

lo NOTIFICA A LAS PARTES y

DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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ACTOR: LEONARDO DURÁN PÉREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.
xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero del dos mil diecinueve

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta al Magistrado José ol¡veros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con lo sigu¡ente;
l. El estado procesal de los autos del exped¡ente en que se actúa, del cual se advierte que
el
doce de noviembre de dos mil dieciocho el pleno de este organismo jurisdiccional dictó
resolución dentro del juicio para la protección de los derechos político electorales del
c¡udadano identificado con la clave TEV-.JDC-257I201g en la que, en esencia, se declararon
pcr una parte infundados e inoperantes, e infundados por otra, los agravios expuestos por
el
c. Leonardo Durán Pérez y se ordenó al Ayuntam¡ento de Emil¡ano Zapata. yeracruz, dar
cumplimiento a la citada resolución, en términos de lo señalado en el apartado de,,Efectos
de la sentencia"; v¡ncufánciose al congreso del Estado de veracruz para dar cumplimiento a
lo ,;rdenado por este organismo jurisdiccional; y

ll. ,ientenc¡as de ve¡ntitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitidas respectivamente por
el Pleno de la Sala RegionalXalapa delTribunal Electoraldel PoderJudicial de la Federación
dentro de los expedientes identificados con las ctaves sx-JE-166/2018 y sx-JDc-927/2018,
a través de las cuales se desechó de plano, por una pa(e, la demanda interpuesta por la
síndica del Municipio de Emiliano zapata, veracruz, en contra de la resolución emitida en el
exped¡ente TEv -JDc-25712018; y por otra, se conf¡rmó dicha resolución. Así como la
sentencia de trece de diciembre de dos m¡l diec¡ocho emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el d¡verso exped¡ente sup-REc-l s93/2ols,
mediante la cual se desechó la demanda interpuesta a fin de controvertir la sentencia em¡t¡da
dentro del expediente SXJDC-9271201O.
En ese tenor, cabe precisar que el artÍculo 140 del Reglamento lnter¡or del Tr¡buna¡ Electoral
de veracruz, establece la facultad del Magistrado presidente para requerir de oficio a las
autoridades responsables, el cumplim¡ento de las sentencias dictadas por el pleno, dentro
de un plazo de ve¡nticuatro horas siguientes a la notificación respectiva, sin perjuicio de los
medios de apremio y correcciones disciplinarias que el Tribunal est¡me con.,enientes aplicar
e independientemente de la responsabilidad en que el órgano o autoridad responsable
pudiera incurrir. En ese orden de ¡deas, ante el eventual incumpl¡miento de la autoridad
responsable de acatar la sentencia emit¡da en el expediente en que se actúa, se estima
pertinente hacer uso de la facultad conferida. De ahÍ que se encuentre justificada la
intervención del Magistrado Pres¡dente en el dictado del presente proveído. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución polÍtica
del Estado de Veracruz', 416, fraccaones V, lX, XIV y XVlll, 4l B, fracc¡ones I y Vll del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 42,
fracción lv, 139 y 140 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz, sE

AC;UERDA:

PRIMERO. CONSIDERAGIONES LEGALES. La sentenc¡a emitida en el ju¡c¡o c¡udadano
que nos ocupa, establece de maners precisa sus efectos, como se detalla a continuac¡ón:
"(. .. )

SEXTO. Efectos de la sentencia.

Al haberse concluido que el actor en su carácter de Agente tu¡un¡c¡pal de la
Congregac¡ón de Lomas de Rogel, correspondientes al mun¡clpio de Emil¡ano
Zapata, Veraquz, es un serv¡dor público y como Gonsecuencia de ellc, tiene el
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cabe precisar que dado a que es un asunto que no está vincurado a un proceso erectorar,
únicamente se cuentan los días hábiles, sin que se tomen en cuenta los días sábados y

domingos, así como los días declarados ¡nhábiles ofic¡almente.

Aunado a ello, es preciso destacar que el expediente en que se actúa se rernat¡ó el diecisiete
de noviembre del año dos mil dieciocho a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con motivo de los medios de impugnación interpuestos en
contra de la sentencia emitida por este organismo jurisdiccional dentro del expediente
TEVJDc'25712018 y fue hasta el dieciocho de diciembre s¡guiente cuando se tuvieron por
reingresados al rribunal Electoral de Veracruz los autos or¡ginales del citado expediente.

SEGUNDo. En virtud de las consideraciones expuestas, sE REQuIERE al Ayuntamiento
de Emiliano Zapata, veracruz, así como al congreso del Estado para qú" dentro del
PLAzo DE vElNTlcuATRo HoRAs contadas a partir de la notificación del presente
proveído, REMITAN el cumplimiento de lo ordenado dentro la sentenc¡a emitida en el
expediente en que se actúa, debiendo anexar las constancias que lo acrediten.

TERCERo. La documentación respectiva se deberá enviar por la vía más expedita al
domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de veracruz, ubicado en calle zempoala,
número 28, Fraccionam¡ento Los Ángeles, Código postal 91060, de la C¡udad de
Xalapa, Veracruz, a fln de determinar lo conducente.

cuARTo. se APERcIBE a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Veracruz, así como al congreso del Estado que, en caso de incumplir con lo requerido, se
dará inic¡o a un incidente de incumplim¡ento de sentencia, con la vista que en su momento
se ordene a las partes involucradas y, en su caso, se apl¡cará alguna de las medidas de
apremio y correcciones disciplinarias que al efecto contempla el artículo 374 del código
Electoral del Estado de Veracruz.
NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, así como al
congreso del Estado; personalmente, al actor en el domicilio señalado en autos, a ambos
con copia certificada del presente acuerdo; y por estrados a los demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na de ¡ntemet de este organ¡smo
jurisdiccional: http://www.teever. gob.m>r/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el S
no G eneral de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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