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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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo

ordenado

en el

ACUERDO

DE

REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del dÍa en que se actúa, la

suscrita Actuaria

lo

NOTIFICA

A

LAS PARTES

Y

DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando

p

de la citada determinación.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-259/201 8.

ACTOR: RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ.

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros

Ruiz,

Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con lo siguiente;
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 diec¡ocho el Pleno de este organismo jurisdiccional d¡ctÓ
resolución dentro del ¡u¡cio para la protección de los derechos polít¡co electorales del
c¡udadano identificado con la clave TEVJDC-259/2018 en la que, en esencia, se declaró
fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle al actor
una remuneración por el desempeño como Agente munic¡pal de la Congregación de El
Aguaje perteneciente al Municipio de Em¡l¡ano Zapala, Y etacruz, vinculándose al Congreso
del Estado de Veracruz para dar cumplimiento a lo ordenado por este organismo
jurisdiccional; y

ll. Sentencias de ve¡ntitrés de noviembre de dos mil dieciocho, emitidas respectivamente por
el pleno de la Sala Regional Xalapa delTribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación
dentro de los exped¡entes identificados con las claves sxJE-164/2018 y sxJDc-925/2018,
a través de las cuales se desechó de plano, por una parte, la demanda interpuesta por la
Síndica del Municipio de Em¡l¡ano Zapata, Veracruz, en contra de la resolución emitida en el
exped¡ente TEVJDC-259/2018; y por otra, se confirmó d¡cha resolución. Así como la
sentencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso expediente suP-REC-1891r2018,
mediante la cual se desechó la demanda interpuesta a fin de controvertir la sentencia emitida
dentro del expediente SXJOC-92512018.
En ese tenor, cabe precisar que el artículo 140 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, establece la facultad del Magistrado Presidente para requerir de oficio a las
autoridades responsables, el cumplimiento de las sentencias d¡ctadas por el Pleno, dentro
de un plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación respectiva, sin perjuic¡o de los
medios de apremio y correcciones disciplinarias que el Tribunal estime convenientes aplicar
e independ¡entemente de la responsab¡l¡dad en que el órgano o autoridad responsable
pudiera incunir. En ese orden de ideas, ante el eventual incumplimiento de la autor¡dad
responsable de acatar la sentencia emitida en el exped¡ente en que se actúa, se estima
pert¡nente hacer uso de la facultad conferida. De ahí que se encuentre justificada la
intervención del Magistrado Presidente en el dictado del presente proveído. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución Política
del Estado de ve facfuzi l',fracciones V, lX, XIV y XVlll, 418, fracciones I y Vll del código
número 577 Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; así como 42,
fracc¡ón lv, 139 y 140 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, sE
AGUERDA:
PR|MERO. CONSIDERACIONES LEGALES. La sentencia em¡t¡da en el juicio ciudadano
que nos ocupa, establece de manera prec¡sa sus efectos, como se detalla a cont¡nuación:
"(...)
QUINTO. Efectos.
conclu¡do que, Rafael Garcia Jiménez, en su carácter de Agente
de
la CongregaciÓn de El Aguaie, pertenec¡ente al munic¡p¡o de Emiliano
Municipal
Zapala, Veracruz, es un servidor público, y como consecuenc¡a, tiene el derecho

Al haberse

prev¡sto en la Const¡tuc¡ón Federal

y Local a recibir urE

remuneración por el

desempeño de sus funciones, se precisa lo siguiente:
(... )

En ese sent¡do, para que deje de subsistir la om¡sión de percib¡r una remuneración
y que la misma pueda ser pagada por contemplarse en el presupuesto de egresos,
restituyendo así al inconforme en su derecho político electoral vulneradc, de
conformidad con el articulo 404, tercer párrafo del Código áectoral de Veracruz, ha
lugar a ordenar al Ayuntamiento responsable los siguientes efectos ex nunc:

a) En pleno respeto a su autonomla y en co¡aborac¡ón con la Tesorería Municipal,
emprenda un análisis a Ia disposición presupuestal que permita formular ante el
Cabildo la propuesta de modificación al presupueslo de egresos programado para
el ejercicio dos mil diecinueve, de modo que se contemple el pago de una
remunerac¡ón para el actor, que deberá cubr¡rse a partir del uno de enero de dos
m¡l d¡ecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar al actor, la
autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta, los parámetros
s¡guientes:
Será proporcional a sus responsab¡l¡dades.
Se considerará que se tr€¡ta de un servidor público auxiliar.
No deberá ser mayora la que reciben las s¡ndicaturas y regidurías.

>
)
>

c) Aprobada en ses¡ón de Cabildo la modificac¡ón al presupuesto de egresos

señalado en términos de los inc¡sos que anteceden, elAyuntam¡ento deberá hacerlo
del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) Se vincula al CongÍeso del Estado de Veracruz, para que, conforme a sus
atribuc¡ones, una vez que reciba la mod¡f¡cación al presupuesto de egresos que
em¡ta el Ayuntam¡ento de Emiliano Zapata, VeÍacruz, lo apruebe en bñe térn¡ino,
con el fin de que se dé cumplimiento a la presente sentenc¡a.

e) El Ayuntamiento de Emil¡ano Zapata, Veracruz, a través del Cab¡ldo, deberá dar
cumpl¡m¡ento a lo anterior, en un término de diez dias naturales: debiendo remitir a
este Tribunal copia certificada de las constancias que justif¡quen el cumpl¡m¡ento,
ello, dentro del término de las ve¡nt¡cuatro horas a que éllo ocürra.

0

El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal la aprobación del
presupuesto de egresos mod¡ficado del ejercic¡o fiscal dos mil diecinueve,
del
Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
sigu¡entes a que ello ocurra, remit¡endo copia certificada de dicho documento.

Asimismo, se le da vista a tal Entidad pública para
que precede.

ro enunciado en el considerando

)

La ejecutoria de mérito fue notificada por oficio a la autor¡dad responsable y al congreso del

Estado de veracruz el mismo dia de su aprobación, esto es, el doce de noviembre del
año
dos mil dieciocho, como consta en las razones actuariales respectivas. De lo anterior, se
advierte que el Pleno del rribunal Electoral de veracruz ordenó alAyuntamiento de Emiliano
Zapata, Yeracruz, así como ar congreso der Estado, rearizar diversas acciones que, en
esencia, guardan relación con la previsión del pago de una remunerac¡ón a la que tiene
derecho el c. Rafael García Jiménez, como servidor público que ejerce el cargo de Agente
municipal, m¡sma que deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos mil diecinuevg,
observándose cada uno de los parámetros que fueron establecidos; así como a la aprobación
del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de
Em¡l¡ano Zapala, V er aüuz.
Para lo cual, se conced¡ó a la autoridad responsable un plazo de diez días naturales para
dar cumplimiento a la sentenc¡a de mér¡to, contados a part¡r de la notificación respectiva. No

obstante, se observa que a ¡a fecha ha transcurrido en exceso el plazo otorgado para tal
efecto, sin que en autos conste algún documento o constancia respecto al cumpl¡m¡ento, o
en su defecto, man¡festación de una probable imposibilidad.
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cabe precisar que dado a que es un asunto que no está vinculado a un proceso electoral,
únicamente se cuentan los días hábiles, sin que se tomen en cuenta los dÍas sábados y
domingos, así como los días declarados inhábiles oficialmente.
Aunado a ello, es prec¡so destacar que el expediente en que se actúa se remit¡ó el diecisiete
de noviembre del año dos mil d¡ec¡ocho a la sala Regional Xalapa del rribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con motivo de los med¡os de impugnación ¡nterpuestos en
contra de la sentenc¡a emitida por este organ¡smo jurisdiccional dentro del exped¡ente TEVJDc-259/2018 y fue hasta el diecinueve de diciembre siguiente cuando se tuvieron por
reingresados al rribunal Electoral de veracruz los autos originales del c¡tado expediente.
SEGUNDO. En v¡rtud de las consideraciones expuestas, sE REQUIERE al Ayuntam¡ento
de Emiliano Zapata, Veracruz, así como al Congreso del Estado para que 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
exped¡ente en que se actúa, debiendo anexar las constancias que lo acred¡ten.

TERCERO. La documentac¡ón respectiva se deberá enviar por la vÍa más exped¡ta al
domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de veracruz, ubicado en calle Zempoala,
número 28, Fracc¡onam¡ento Los Ángeles, Código postal 91060, de la Ciudad de
Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

cuARTo. se APERCIBE a los ¡ntegrantes del cabildo del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Veracruz, así como al congreso del Estado que, en caso de incumplir con lo requerido, se
dará inicio a un incidente de incumpl¡m¡ento de sentencia, con la v¡sta que en su momento
se ordene a las partes ¡r)volucradas 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 ofic¡o al Ayuntam¡ento 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 interesadosi
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organ¡smo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Ele ctoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, co n quien actúa y da fe.
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