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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,

relación con los numerales 50, 147

y

en

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 Otiveros 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 cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del a
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CIUDADANO.
EXPEDTENTE: TEV-JDC_260/2Ol 8.

ACTOR: CIRILO MEJíA HUERTA.

AUTORIDAD RESPoNSABLE: AYUNTAMIENTO
DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.
xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; ocho de enero
der dos mir diec¡nueve.

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

José oriveros Ruiz

l' El estado procesar de ros autos der exped¡ente 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 ju¡cio para ra protección de ros derechos porítico
erectorares der
ciudadano identificado con ra crave TEVJDC-260/20r g en ra que,
en esencia, se decrararon
por una parte infundados e inoperantes, y fundados por
otra, los agravios expuestos por er
c. cirilo Mejía Huerta y se ordenó al Ayuntamiento de Emiliano Zaoata, yeracru),
dar
cumplimiento a la citada resorución, en términos de lo señarado en
el apar.taco de "Efectos
de la sentencia"; vincurándose ar congreso der Estado de Verac¡uz para
,rar cumprim¡ento a
lo ordenado por este organismo jurisdiccional; y

ll. sentencias de veintitrés de noviembre de dos mir dieciocho, emitidas
respect¡vamente por

el Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación
dentro de los expedientes identificados con tas claves sxJE-167/2018 y
sXJDC-928/2018,

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 TEVJDC-260/201g;

y por otra, se

conf¡rmó dicha resolución. Así como la

sentencia de trece de diciembre de dos mil d¡eciocho emitida por la
sala supeñor del rribunaf
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso exped¡ente
sup-RE c-1gg4t2o1a,
mediante la cual se desechó la demanda interpuesta a fin de controvertir
la sentencia emitida
dentro del exped¡ente SXJDC-g28/2018.
En ese tenor, cabe precisar que el artículo 140 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral
de Veracruz, estabrece ra facurtad der Magistrado presidente para requer¡r
de oñcio a ras
autoridades responsabres, er cumprimiento de ras sentencias dictadas por
er preno, dentro
de un plazo de veinticuatro horas siguientes a ra notificación respectiva, sin perjuicio
de ros
medios de apremio y corecciones disciplinarias que el Tribunal estime
convenientes

e independientemente de ra responsabiridad en que er órgano o autoridad

aplicar

responsabre
pudiera incurrir. En ese orden de ideas, ante el eventual incumplimiento
de la autoridad
responsable de acatar la sentencia emitida en el expediente en que se actúa,
se estima

pertinente hacer uso de la facultad conferida. De ahí que se
encuentre justificada la
intervención der Mag¡strado presidente en er dictado der presente proveído.
En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución polífica
del Estado de veraüuzi 416, fracciones v, lx, xlv y xvlll, 418, fracciones r y v[
der código
número 577 Electorar para er Estado de veracruz de rgnacio de ra LravÁ; así
como 4-2,
fracción lV, 139 y 140 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de veracruz.
sE
ACUERDA:
PRIMERo. CoNSTDERACToNES LEGALES. La sentencia emitida en er juicio ciudadano
que nos ocupa, establece de manera precisa sus efectos, como se detalla
a continuac¡ón:
"( .)
SEXTO. Efectos de la sentencia-

Al haberse conclu¡do que el actor en su carácter de Agente Mun¡c¡pal de la
Congregac¡ón de Xoltepec, correspond¡entes al municipij de Em¡liano Zapata,
Veracruz, es un servidor priblico y como consecuencia de ello, tiene el dereiho
a

de su.cargo, de confofmidad con el
recib¡r una remunerac¡Ón por el desempeño
lo procedente es

eb"toral de Veracruz'
artÍculo 404, tercer párrafo o"i óáá¡g;
veractuz' realice las s¡guientes
Zapala'
ordenar al Ayuntamiento o" Ét¡f¡'nt
acciones:

co,n lafesorería Municipal'
a) En pleno respeto a su autonomia y en colaboración que permita fomular ante el
emorenda un análisrs a la oisplsiciá" pü.upr".trl
prosramado para

ar'presupuesto de esresos
8#'iffi ;ffi;;ñ;;Ñ;;;iil
encuentra en revis¡Ón por parte
dieclnuev; ;;'¡'tú b" q'"
el eiercicio dos m¡l

ili'ó"-.gt;,"" áa E.t"ao ¿" ú"áctui'

que.se contemple el pago de una
de modo ""

bitilo Mei¡a.Huerta' como servidor
remuneración a la qu" ¡"n" aát-"Jño?
que deberá cubrirse a partir
"¡'o"d"no
misma
oúbl¡co que ejerce elca'go oe-;-g;n1e filun¡cipat'
iel uno de enero de dos mil diecinueve'
que corresponde otorgar al actor' la
b) Para fi.iar el monto de la remuneración
en cuenta' los parámetros
autoridad munic¡pal responsable deberá tomar

-'->
>
)

s¡gu¡entes:

Sera proporcional a sus responsab¡lidades ., .
público auxiliar'
Se considerará que se trata de un servidor
y regidurías'
sind¡caturas
las
que
rec¡ben
la
mayorá
No debera ser

respect¡va al presupuesto de
c) Aprobada en ses¡Ón de Cabildo la mod¡ficación
el
Ayuntamiento deberá hacerlo
qu"
eoresos en térm¡nos de los
"nt""eden'
'n'J"oi
Veracruz'
áÉiior':clm¡ento oel Congreso del Estado de
para que' conforme a sus
d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz'
al presupuesto de egresos que
atr¡buciones, una vez que reciba la modiflcac¡Ón
;ii;Áñ^ñ¡.nto áe e'¡liáno zapala' \'eracruz' lo apruebe en b!'eve término'

ln

áe que se dé cumplimiento a la presente sentenc¡a'

"on'ál
traves del Cabildo' deberá dar
e) El Ayuntam¡ento de Emlliano Zapala' Verac'rÚz'.a
tornino de diez días naturales; debiendo remit¡r a
cumpltm¡ento a lo antenor,
que iust¡fiquen el cumplim¡ento'
'n
"n
este Tribunal copia certi¡cJáa oe lás constanc¡as
que
ello ocurra'
éiü, o"n1io á"i térm¡no de las ve¡nticuatro horas a

la aprobac¡Ón del
El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal mil d¡ec¡nueve del
dos
presupuesto de egresos Áooif*áo del eiercic¡o fiscal
las veint¡cuatro horas
de
dentro
v"t'"í"'
2ipái",
Á;;"ü;i;"i" oe Émitiano

0

"ióüi"ni". "

qu"

"llo

ocurra, remtiendo copia certlficada de d¡cho documento'

reconocido por el
g) Para no segu¡r generando s¡tuaciones contrar¡as al derecho
con la presente
vista
dar
procedente
orden constitucionat teoerai y local, se estima
tome
sus
atr¡buciones'
para en el ámbrto.de
;;;i;;il;ac""greso deí Estado,
y
subagentes
Agentes
de.los
las medidas peftinentes, p¿n" gur^níi.rt el.derecho

del m¡smo,
rec¡¡¡r uná rem"uneración y lograr una plena efectiv¡dad
Avullami:llol
lo:
a
sentáncá
l?.1"^31Í1"*
;';;;;;"ü;""imiento ta freientepresupuestos
d€:s-r.e,sos' las remuneraclones
prev¿n en sus respect¡vos
áe q-ue
'por
que
berecno oeben reiibir los agentes y subagentes Municipales'

ffii;;p-"É; &

(I
fesponsable y al congreso del
La ejecutor¡a de mérito fue notificada por oficio a la autoridad

es' el doce de noviembre del año
Estado de Veracruz el m¡smo día de su aprobación' esto

dosn}¡ldieciocho,comoconstaenlasrazonesactuarialesrespect¡vas.Deloanterior,se
,ir¡"i" lr" áLpláno delrribunat Electoral de veracruz ordenó at Ayuntamiento de Emiliano
Zapala,velacruz,asicomoalCongresodelEstado,realizardiversasaccionesque,en
a la que tiene
;;"i;, guardan relación con la prev¡sión del pago de unaqueremuneración
ejerce el cargo de Agente
derecho él C. Cirilo Meiía Huerta, como serv¡dor públioo
enero de dos mil diecinueve'
municipal, misma que deberá cubrirse a partir del uno de
así como a la aprobación
observándose cada uno de los parámetros que fueron establecldos;

delPresupuestodeEgresosdelejerciciof¡scaldosmildiecinuevedelAyuntamientode
Emil¡ano Zapata, Veracruz.

Paralocual.seconcedióalaautoridadresponsableunplazodediezdíasnaturalespara
carcumplimientoalaSentenciademérito,contadosapartirdelanotiñcaciónrespect¡Va.No
el plazo otorgado para tal
obstante, Se observa que a la fecha ha transcurrido en exceso
al cumplimiento' o
efecto, sin que en autos conste algún documento o constancia respecto
en su defecto, manifestación 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 ros días hábires, sin que se tomen en cuenta
ros días sábados y

domingos, así como los días declarados inhábiles oficialmente.

Aunado a ello, es preciso destacar que er exped¡ente en que se actúa
se rem¡tió er diecisiete
de noviembre der año dos mir diec¡ocho a ra sara Regionar xarapa
der rribunar Erectorar der
Poder Jud¡ciar de ra Federación, con mot¡vo de ros mldios de impugnac¡ón
interpuestos en
contra de la sentencia emitida por este organismo jurisdiccionar
deniro der expediente TEVJDc'260/2018 y fue hasta er dieciocho de diciembre s¡guiente
cuando sá tuvieron por
reingresados ar rribunar Erectorar de veracruz ros autos ori!inares
der citado expediente.'

SEGUNDo. En virtud de ras consideraciones expuestas, sE REQuTERE
ar Ayuntamiento
de Emiliano Zapata, Veracruz, así como al Congreso del Estado p"r" qr"
dentro del
PLAzo DE vEINTrcuATRo..HORAS contadas partir de ra notifiáación
der presente
proveído, REMITAN el cumplimiento de lo ordenaáo
dentro la sentencia emit¡da en el
expediente en que se actúa, debiendo anexar las constancias que
lo acrediten.

i

TERGERo. La documentación respect¡va se deberá enviar por ra
vía más expedita ar
ca[e Zempoara,
número 28, Fraccionamierrto Los Ángeres, código postar gr
060, de Ia ciudad de
Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.
domicilio de este Tribunar Erectorar der Estado de veracruz,
ubicado en

cuARTo. se APERCTBE

a ros integrantes der cabirdo der Ayuntamiento de Emiriano
zapata,
así como ar congreso der Estado que, en caso ie incumprir con
\ler99ryz,
to requeriai, se
dará inicío a un inc¡dente de incumpr¡m¡ento de sentencia,
con ra v¡sta que en su momento
se ordene a ras partes invorucradas y, en su caso, se apricará
arguna áe ras medidas de
y. correcciones disciprinarias que ar efecto
contlmpra er irtículo az+ oer coaigo
1pr"Iio.
Electoral del Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio ar Ayuntamiento de Emiriano
Zapata, Veracruz, así como al
congreso del Estado; personalmente, al actor en el domicilio señalado
en autos,
con copia certif¡cada del presente acuerdo; y por estrados
"
a los demás ¡nteresados;
asimismo, hágase der conoc¡m¡enro púbrico en ia página de intemet
ue este organisÁo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

;;;o,

AsÍ Io acordó y f¡rma el Magistrado presi dente de este Tribunal
Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el
General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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