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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

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 del Tribunal 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 INTERESADOS, 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
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-26 1 /201 8.

ACTOR: ADRÁN BARRAGÁN DOMINGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTo
DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez , Yeracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero del dos mil diecinueve.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José or¡veros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente;

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 d¡ec¡ocho er preno de este organ¡smo jur¡sd¡ccionar dictó
resolución dentro der juicio para ra protecc¡ón de ros derechos porítico erectorares der
ciudadano ident¡ficado con ra crave TEV-rDc-26r/2or g en ra que, en esencia, se decrararon
por una parte infundados e inoperantes, y fundados por otra, ros agravios expuestos por er
c. Adrián Barragán Domínguez y se ordenó arAyuntamiento de Emiria no zapata,Veracruz,
dar cumplim¡ento a ra citada resorución, en términos de ro señarado en er apartado de"Efectos de Ia sentencia", v¡ncurándose ar congreso der Estado de Veracruz para dar
cumplim¡ento a lo ordenado por este organismo jur¡sdicc¡onal; y

ll. sentencias de veintitrés de noviembre de dos mir dieciocho, emitidas respectivamente por
el Pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación
dentro de los expedientes ident¡ficados con las claves sxJE-l7o/2olg y sxJDc-931/20i8,
a través de las cuares se desechó de prano, por una parte, ra demanda interpuesta por ra
srnd¡ca del Municipio de Emiliano zapata, verucruz, en contra de la resolución emitida en el
expediente TEV-JDC-261/2018; y por olra, se conlirmó dicha resolución. Así como la
sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho emitida por la sala super¡or del
Tribunal Electorar der poder Judiciar de ra Federac¡ón en er diverso exped¡ente sup-REc-
189712018' mediante ra cuar se desechó ra demanda ¡nterpuesta a fin de controvertir ra
sentencia em¡t¡da dentro del expediente SX{DC-931/2OlB.

En ese tenor, cabe precisar que el artículo 140 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz, estabrece ra facurtad der Magistrado presidente para requerir de oficio a ras
autoridades responsabres, er cumprimiento de ras sentencias dictadas por er preno, dentro
de un plazo de veint¡cuatro horas siguientes a ra notificación respectiva, sin perjuicio de ros
medios de apremio y correcciones disciprinarias que er rribunar estime convenientes apricar
e independientemente de ra responsabiridad en que er órgano o autor¡dad responsabre
pudiera incurrir. En ese orden de ideas, ante el eventual ¡ncumprimiento de ra autor¡dad
responsable de acatar la sentencia emitida en el exped¡ente en que se actúa, se estima
pertinente hacer uso de la facultad conferida. De ahÍ que se encuentre justificada la
intervención der Magistrado presidente en er dictado der presente proveído. En
consecuencia, con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, de la consütuc¡ón política
del Estado de Ve racruzi 416, fracciones v, rX, XrV y XVIr, 418, fracciones I y v[ der código
número 577 Electoral para er Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; así como 4-2,
fracción lV, 139 y 140 del Reglamento lnter¡or del rribunal Electoral de Veracruz, sE
ACUERDA:

PRIMERo. GoNSIDERAGToNES LEGALES. La sentenc¡a emitida en el juicio ciudadano
que nos ocupa, establece de manera prec¡sa sus efectos, como se detalla a continuación:'(..)

SEXTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA.

Al haberse conclu¡do que Adrián.Barragán Domínguez, en su carácter de Agente
Municipal de ra congregación de coirar Farso, 

-perteneciente 
ar municipio dé

Em¡l¡ano Zapata, Veracruz, es un servidor públ¡co y como consecuencia de ello,



tiene el derecho a rec¡b¡r una remuneración por el des-empeño de dichas funciones'

6!';;f;id;;;n el articuto ¿O¿, tercer párrafo del Cód¡go Electoral de Veracruz,

ilñ;;;ü;.:;r¿ánát"l av'nturn¡enio ie Emilianc za§ata' Yeracruz' realice las

s¡guientes acciones:

a) En pleno respeto a su autonomia y en colaborac¡ón con la-Tesorería Municipal'

emorenda un análisis " 
r, oirioa¡"¡án pr".upr".trl que pefmita formulaf ante el

EJ¡i;ffi ;ü;;il;"¿ii;;;iil al'presupuesto de esresos prosramado para

el eiercicio dos mil diec¡nuev"';;'¡'t'¡ be qu" se encuentra en revisión por parte

i"i'ó""éil"" o"l Estado de ú"'"t'i' oe mboo que se contemple el pago de una

renunerac¡Ón a la que tiene deiecho el ciudadano Adr¡án Barragán Dominguez'

como servidor pÚblico que 
"¡"t" "l "áéo 

de Agente Municipal' misma que deberá

.rÜi¡rt" á punii ael uno de enero de dos m¡l diecinueve'

b) Para fÚar el monto de la remunerac¡Ón que corresponde otorgar al actor' la

autoridad mun¡c¡pal responsable deberá tomar en cuenta' los parámetros

s¡guientes:
> Será proporcional a sus responsabil¡d'g9t .. .

) Se considerará que se tratj de un servidor púbhco auxiliar'

> No deberá.",,'yo'á la que reciben las s¡ndicaturas y regidurias'

c) Áprobada en sesiÓn de Cabildo la modificaciÓn respect¡va al presupuesto de

¿orésos en términos de lo",nJ.oi qué unteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo

;:i"üililili;;ñ;s';";;Ji e"t"¿o de veracruz' remitiendo la plant¡lla

laboral en la que se precise taáiegoría' titular y percepclones que recibirá el Agente

Municipal.

d) Se v¡ncula al Congreso del Estado de Veracruz' para que' conforme a sus

atr¡buc¡ones, una vez que fec¡ba la mod¡f¡caciÓn al presupuesto de egresos que

iliilÁy;.ñl"nto óe E'iiliáno2a'pata' Y e¡ac¡uz'l:- 1!.1t0" 
en breve término'

con el fin áe que se dé cumplimiento a la presente senlencla

e) El Ayuntamiento de Emiliano Zapala' Yeracruz' a través del Cab¡ldo' deberá dar

cumplimiento a lo anter¡or, * 'n 
tá'ino ¿u oiez días naturales; debiendo remit¡r a

;;i;i;il;;;t copia certificaáa de las consrancias que iust¡fiquen el cumplimiento'

áiío] i"ntro o"l tárm¡no de las ve¡nticuatro horas a que ello ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá ¡nformar a este Tribunal la aprobaciÓn del

presupuesto de egresos 
'oo¡fo"oo 

del eiercic¡o fiscal dos mil d¡ecinueve del

Áv,r-t t-rr¡""t" oe Émiliano 7ápata' Veraciuz' dentro de las veint¡cuatro horas

.i!i¡,iri"i 
" 

que ello ocurra' ámitienoo copia certificada de dicho documento'

g) Toda vez que una de las causas de que no se fiie una remunerac¡Ón en los

ií".rpr".to. para tos ngenies y Subagentes Municipales' es consecuencia de que

ü r"iiiü"iir;et Muñiclpio liut", no prevé disposic¡Ón expresa en tal sentido;

üáío "áwit 
g"n"ranao 

"ii'á"¡ones 
contrarias al derecho reconoc¡do por el orden

Lánititrcioárl féderal y tocaiiá oa v¡sta con la presente sentenc¡a al Congreso

del Estado para que 
"n 

'"1- á'U¡to de sus atribuciones' tome las medidas

iJrti"-u-"-tua y'haga iel conoiimiento la presente sentencia a los Ayuntam¡entos'

para el efecto oe que preváan en sus Éspectivos presupuestos de egresos' las

fe unerac¡ones que por dárecho debeÁ recibir los Agentes y subagentes

Mun¡ciPales.

(.. )"

LaejecutoriademéritofuenotificadaporoficioalaautofidadresponsableyalCongresodel
Estado de Veracruz el mismo día 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

adviertequeelPlenodelTribunalElectofaldeVeracruzordenóalAyuntamientodeEmiliano
zapata, úeracruz, así como al Congreso del Estado' realizar diversas acciones que' en

esencia, guardan relaciÓn con la právisión del pago de una remuneración a la que tiene

derecho J C. Adrián Barfagán Domínguez, como servidor público que ejerce el cargo de

Álente municipal, misma que deberá cubr¡rse a part¡r del uno de enero de dos mil d¡ecinueve'

observánijosecadaunodelosparámetrosquefueronestablec¡doS;asícomoalaaprobación
á.i p.""ripr""to de Egresos del ejercicio f¡scal dos mil diec¡nueve del Ayuntamiento de

Em¡liano ZaPata, Veracruz.
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Para lo cuat, se concedió a la autoridad responsable un plazo de diez días naturales para
dar cumplimiento a la sentencia de mérito, contados a partir de la notificación respectiva. No
obstante, se observa que a ra fecha ha transcurrido en exceso er prazo otorgado para tar
efecto, s¡n que en autos conste argún documento o constancia respecto ar cuÁprimiento, o
en su defecto, manifestación de una probable imposibil¡dad.

cabe precisar que dado a que es un asunto que no está vinculado a un proceso electoraf,
únicamente se cuentan los días háb¡res, 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 expediente en que se actúa se remitió er d¡ecis¡ete
de noviembre del año dos mir dieciocho a ra sara Regionar Xarapa del rribunar Erectorar Jer
Poder Judicíal de ra Federación, con motivo de ros mLdios de impugnación interpuestos en
contra de la sentencia em¡fida por este organismo jurisdiccional deniro der expediente TEV-
Joc-26112o18 y fue hasta er dieciocho de d¡ciembre s¡guíente cuando sá tuvieron por
reingresados al rribunar Electorar de Veracruz los autos orí!inares del c¡tado exped¡ente.

SEGUNDo. En virtud de ras considerac¡ones expuestas, sE REeuTERE ar Ayuntam¡ento
de Emil¡ano Zapata, veracruz, así como ar congreso der Estado prr" qú" dentro derPLAzo DE vErNTrcuATRo HORAS contadas ipartir de ra notifióación der presentl
proveído, REMITAN el cumplimiento de lo ordenado dentro la sentencia emitida en elexpediente en que se actúa, debíendo anexar las constanc¡as que Io acred¡ten.

TERCERo. La documentación respectiva se deberá enviar por ra vía más expedita ar
domicilio de este Tribunar Erectorar der Estado de Veracruz, ubicado en cale zempoara,número 28, Fraccionamiento Los Ángeres, código postar 91060, de la c¡uaa¿ ae
Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

cuARTo. se APERCTBE a ros integrantes der cabirdo derAyuntamiento de Emir¡ano zapata,
Yeracruz, así como ar congreso der Estado que, en caso de incumprir con ro requer¡ul, se
dará inicio a un incidente de incumprimiento de sentencia, con ra vista que en su momento
se ordene a las partes invorucradas y, en su caso, se apricará arguna áe ras medidas de
apremio y correcciones disciplinarias que ar efecto contempra er irtícuro 374 der código
Electoral del Estado de Veracruz.

NoflFíQUESE, por oficio ar Ayuntamiento de Emiriano zapata, veracruz, así como ar
congreso del Estado; personalmente, al actor en el domicilio señalado en autos, a ambos
con copia certificada der presente acuerdo; y por estrados a los demás interesados;
asimismo, hágase der conocimiento púbrico en ra página de internet de este organismo
jurisdiccional: httpJ/www.tee'.,er. gob.m/.

AsÍ lo acordó
sede en esta
CONSTE.

y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal
c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos

Electoral de Veracruz, con
, con quien actúa y da fe.
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