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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 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros

Ruí2, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las trece horas con quince minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES Y

DEMÁS IÑTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES

LOS

DEL

CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2S8/201 8.
ACTOR: ARTURO CÓRDOVA DOMÍNGUEZ.

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

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente;

Ruiz

l. El estado procesar de ros autos der expediente en que se actúa, der cuar
se advierte que er
doce de noviembre de dos mir dieciocho er preno de este organismo jurisdiccionar
dictó
resolución dentro der juicio para la protección de los derechos político
electorares der
ciudadano identificado con la clave TEVJDC-25g/2olg en la que, en
esencia, se dec¡araron
por una parte infundados e inoperantes, y fundados por o'.ra,
ros agravios expuestos por er
c' Arturo córdova Domínguez y se ordenó ar Ayuntam¡ento de Emiriano Zapata, veracruz,
dar cumplimiento a Ia citada resorución, en términos de ro señarado en
er apartado de
"Efectos de la sentenc¡a", vincufándose ar congreso der Estado
de Veracruz para dar
cumplimiento a lo ordenado por este organismo jurisdiccional; y

ll. sentencias de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitidas respectivamente
por
el Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación
dentro de los expedientes identificados con ras craves sxJE-169/20ig y
sxJDc-930/201s,
a través de las cuares se desechó de prano, por una parte, ra demanda interpuesta por
ra
síndica del Municipio de Emiliano Zapata, veracruz, en contra de la resolución
emitida en el
expediente TEV-JDc-2s8/2ol B; y por otra, se confirmó dicha resolución.
Asi como la

sentenc¡a de trece de diciembre de dos mil dieciocho emitida por la Sala
Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judiciar de ra Federación en el diverso expediente
sup-REc-r g96/20l B,
mediante Ia cual se desechó la demanda interpuesta a fin de controvert¡r
la sentenc¡a emitida
dentro det expediente sx-JDc-930/2018.
En ese tenor, cabe precisar que el artículo l40 del Reglamento lnterior
del Tribunal Elecforal
de Veracruz, establece la facultad del Magistrado presidente para requerir de oficio
a las
autoridades responsables, el cumpl¡miento de las sentencias d¡ctadas por
pleno,
el
dentro
de un plazo de veinticuatro horas s¡guientes a la notificación respectiva, sin perjuicio
de los
medios de apremio y correcciones disciplinarias que el Tribunal estime convenientes
aplicar
e independientemente de la responsabilidad en que er órgano o autoridad responsabre
pudiera incurrir. En ese orden de ideas, ante el eventual ¡ncumplimiento
de la autoridad
responsable de acatar la sentencia em¡tida en el expediente en que se actúa,
se estima

pert¡nente hacer uso de la facurtad conferida. De ahí que se
encuentre justificada la

Magistrado presidente en er dictado der presente proveído. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución política
del Estado de veracruz;416, fracciones V, rX, XrV y XVlr, 4iB, fracc¡ones r y VI
der código
número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Lláve; así como 4-2,
fracción lV, 1 39 y 140 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz,
sE
intervención

del

ACUERDA:

PRIMERo. coNstDERActoNES LEGALES. La sentencia emitida en et juicio ciudadano
que nos ocupa, establece de manera precisa sus efectos, como se detalla
a continuac¡ón:

(...l

SEXTO. Efectos de la sentencia.

Al haberse concluido que el actor en su carácler de Agente Mun¡c¡pal de ¡a
Congregación de Palo Gacho, en el municip¡o de Emiliano Zápata, Veraciuz, es un
serv¡dor público y como consecuenc¡a de ello, tiene el derecho a recib¡r una

el art¡culo 404'
remuneración por el desempeño de su cargo, de conformidad con
es ordenar al
procedente
lo
Véracruz,
de
código Electoral
i;;;;;
acciones:
s¡gu¡entes
las
realice
ÁVrniuiri"nto de Emilian-o Zapala,Veracuz,

É;i"'á"1

Mun¡c¡pal'
a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con ta Tesorería
ante el
perm¡ta
formular
que
presupuestal
disposicibn
a
la
á,m;áü un anal¡s¡s
para
programado
órúiláá iá propuesta de modificación al presupuesto de egresos
por
parte
revisiÓn
en
át e¡e'cicio Oos m¡l diec¡nueve en v¡rtud de que se encuentra
á"i'Cono** del Estado de Veracruz, de modo que se contemple el pago de una
ienirn"áciOn a la que t¡ene derecho el ciudadano Arturo CÓrdova Domínguez'
públicb que ejerce el cargo de Agente Municipal' m¡sma que deberá
.oro
""riOot
cubrirse a partir del uno de enero de dos mil diecinueve'

al actor' la
parámetros
los
cuenta'
en
tomar
deberá
autoridad municipal responsable

b) Para fijar el monto de la

remuneraciÓn que corresponde otorgar

sigu¡entes:
Será proporcional a sus responsabilidades Se consiáerará que se trata de un servidor público auxil¡ar'
y regidurias.
No deberá ser mayor a la que reciben las sind¡caturas

i
>
l

presupuesto de
c) Aorobada en sesiÓn de cabildo la modificaciÓn respectiva al
de los incisos que anteceden, e! Ayuntamiento deberá hacerlo
"ái"!"-.
del congfeso del Estado cie vefacruz, remitiendo la plantilla
áÉi-conoc¡miento
precisela categoría, titular y percepciones que recibirá el Agente
qu"

* ie*¡üi

t"¡oiri"n l"
Municipal.

"e

que' conforme a sus
d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para
pfesupuesto de egresos que
atfibuc¡ones, una vez que recrba la modificaciÓn al
;ii;;iÁñ"ñiento áe Emiliano Zapala, vetacruz, to apruebe en breve término'
co:l el fin áe que se dé cumplim¡ento a la presente sentencia'

del Cabildo' deberá dar
e) El Ayuntamiento de Emil¡ano Zapala, Veracruz,.a través
deb¡endo remitir a
naturales'
días
cumolimiento a lo anterior, en un término de d¡ez
just¡f¡quen
el cumplim¡ento'
que
de las constancias
que
ocurra'
ello
"op¡,
"á,t¡t¡ó"0,
a
horas
ello, Oentro Oel tárm¡no de las veinticuatro

;"ü1;ñ;;l

aprobaciÓn del
El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal la
del eierc¡cio fiscal dos mil d¡ec¡nueve del
ír"iup*io de egresos modificado
Á;;rñi;;i"-;" Émiliano Zapara, Yenciuz g.?ntt? d: la-s veint¡cuatro horas

0

""Eliánt"",

que ello ocurra, remitiendo cop¡a certificada de dicho documento'

los
g) Toda vez que una de las causas de que no se fi.ie una remuneración enque
de
consecuencia
es
Éí..rouestos oara los Agentes y Subagentes Mun¡cipales'
J"iürñi"ip¡o L¡ute, no prevé dispos¡c¡Ón expresa en tal sentido;

ü LÜó-,.i-itr

nrá no sáouir oenerando situaciones contrarias al derecho reconocido por el orden
consreso del
I;^:iiir"¡á"ái rÉááiáivio"á[ré o, vista con ta presente sentencia al pert¡nentes'
y

tome las med¡das
E;üiló;" qr;"n "í¿ro¡to a" sus atribuc¡ones,
a los Ayuntamientos' para el efecto de
ñáó" ¿el

la presente sentencia

que
"ono"i.iento
sui respéctivos presupuestos de es'::ot' !?:,t"'uneraciones
ilñ;;;;;en
jor áerecho deben recibir los Agentes y Subagentes Mun¡c¡pales'

(.I
LaejecutoriademéritofuenotificadaporoficioalaautoridadresponsableyalCongresodel
el doce de noviembre del año
Estacjo Ce Veracruz el mismo día de su aprobación, esto es'
dosmild¡eciocho,comoconstaenlasrazonesactuarialesrespectivas'Deloanter¡or'se
adviertequeelPlenodelTribunalElectoraldeVeracruzordenóalAyuntamientodeEmiliano
diversas acciones que' en
Zapata, Veracruz, así como al Congreso del Estado, realizar
a la que tiene
esencia guardan relación con la previsión del pago de una remuneración
público que ejerce el cargo de
derecho el C. Arturo Córdova Domínguez, como servidor
Agentemunicipa|,mismaquedeberácubrirseapartirde:unodeenerodedosmildiecinueve,
obserVándosecadaunodelosparámetrosquefueronestablecidos;asícomoalaaprobación
delPresupuestodeEgresosdelejerciciofiscaldosmildiecinuevedelAyuntamientode
Emiliano ZaPata, Veracruz-

plazo de d¡ez días naturales para
Para lo cual, Se concedió a la autoridad responsable un

darcumplimientoalasentenciademérito,contadosapartirdelanotificaciónrespectiva.No
plazo otorgado para tal
obstante, se observa que a la fecha ha transcurrido en exceso el
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efecto, sin que en autos conste algún documento o constanc¡a respecto al cumplimiento, o
en su defecto, man¡festación de una probable imposibilidad.

cabe precisar que dado a que es un asunto que no está vinculado a un proceso electoral,
ún¡camente se cuentan los días háb¡les, sin que se tomen en cuenta los días sábados y
domingos, así como los días declarados ¡nhábiles of¡cialmente.
Aunado a ello, es preciso destacar que el expediente en que se actúa se remitió el diec¡siete
de noviembre del año dos mil dieciocho a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con motivo de los med¡os de impugnación interpuestos en
contra de la sentencia emit¡da por este organismo jurisdiccional dentro del expediente TEVJDc-258/2018 y fue hasta el dieciocho de diciembre s¡guiente cuando se tuvieron por
reingresados al rr¡bunal Electoral de veracruz los autos or¡g¡nales del c¡tado exped¡ente.
SEGUNDO' En virtud de las consideraciones expuestas, sE REQUIERE al Ayuntamiento
de Emiliano zapata, veracruz, asf como al Gongreso del Estado para que dentro del
PLAzo DE vElNTlcuATRo HoRAS contadas a part¡r de la not¡f¡cación del presente
proveído, REMITAN el cumplimiento de lo ordenado dentro la sentencia emitida en el
expediente en que se actúa, debiendo anexar las constancias que lo acrediten.

TERCERo. La documentación respectiva se deberá env¡ar por Ia vía más expedita al
domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de veracruz, ubicado en calle zempoala,
número 28, Fraccionamiento Los Ángefes, Código postal 91060, de la C¡udad de
Xalapa, Veracruz, a fin de determ¡nar lo conducente.

cuARTo. se APERCIBE

a los integrantes del cabildo delAyuntamiento de Em¡liano zapata,
veracruz, así como al congreso del Estado que, en caso de incumplir con Io requerido, se
dará inicio a un ¡nc¡dente de incumplimiento de sentencia, con la v¡sta que en su momento
se ordene a las partes involucradas y, en su caso, se aplicará alguna de las medidas de
apremio y correcciones disciplinarias que al efecto contempla el artícuto 374 del código
Electoral del Estado de Veracruz.

NOIFíQUESE, por of¡c¡o al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, así como al
congreso del Estado; personalmente, al actor en el dom¡cilio señalado en autos, a ambos
con copia certificada del presente acuerdo; y por estrados a los demás interesados;
asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secreta
General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
CONSTE.
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