TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

cÉouu

DE

NonFrcec¡ót¡

INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO
DE SENTENCIA

JUIclo PARA l-t pRorecclót¡
DE Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-26212018tNc-1.
SANTIAGO
!NC!DENTISTA:
CARMONA CASTILLO.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave veintitrés 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ oLIVEROS

RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria

lo

NOTIFICA

A

LAS PARTES

Y

DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribu
citada determinación. DOY

I

pia de

Electoral, ane

f;«

\

.,

,l!

'tí'//,'
A

Rmi§AL
ETEC {}RAL
DE VERACRUZ

la

ü¡lDOs

Iribunal Elgctoral

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:

TEV-JDC-26212018-

INC.1

INCIDENTISTA:

SANTIAGO

CARMONA CASTILLO

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:
EMILIANO

DE

ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz,

a

veintitrés

de enero de dos

mil

diecinuevel.
La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta
al [Vlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con fundamento en los
artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones lll y lX,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de
Veracruz, con:
El acuerdo de dieciocho de enero, signado por el fVlagistrado

Presidente de este Tribunal Electot'al, donde se ordena la

apertura del incidente

de

incumplimiento

de

sentencia

identificado clave TEV-JD C-26212018-INC-1, con motivo del
escrito de diecisiete de enero signado por Santiago Carmona
Castillo, y se turna el cuaderno incidental a su ponencia, en su

calidad de instructor y ponente en el juicio principal.

Las copias certificadas de la documentación remitida por la
responsable

y el

Congreso del Estado de Veracruz, cuyo

original obra en el expediente TEV-JDC-262/2018, relativa a

las acciones sobre el cumplimiento de la sentencia en

él

emitida.

VISTA la cuenta del ftlagistrado ¡nstructor SE ACUERDA:

1

En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en

contrar¡o.
1
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el cuaderno incidental'
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido
a mi cargo' al cual' se
en que se actúa y se radica en la ponencia
ordena agregar la documentación de cuenta'

en el artículo 141'
SEGUNDO. Requerimiento' Con fundamento
Electoral de Veracruz'
fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal
y al Ayuntamiento
se requiere al Congreso del Estado de Veracruz
el término de dos días
de Emiliano Zapala,Veracruz, para que' en
presente proveÍdo'
hábiles contados a partir de la notificación del
con la finalidad de dar
informe las acciones que han llevado a cabo
pasado doce de noviembre del
cumplimiento a la sentencia emitida el
para
dos mil dieciocho dictado en el expediente TEV-JDC'26212018'
a continuación:
claridad se transcriben los efectos de la misma'
mayor

"EFECi'OS.
con la
a) En pleno respeto a su autonomia y en colaboración
iesoreria Municipat, emprenda un análisis a la disposiciÓn
propuesta
presupuestal que permita formular ante el Cabildo la
para el
de modiftcaciÓn al presupuesfo de egresos programado
el pago
ejercicio dos mil diecinueve, de modo que se contemple
para el actor, que deberá cubrirse a partir

á"

unu

,"^un"ración

del uno

cle

enero de dos mil diecinueve'

b) Para fíiar et monto de la remuneración que corresponde
ábrgu, al actor, deben tomarse en cuenta los parámetros
siguientes:
Será proporcional a sus responsabilidades'

Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar'

No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
reg¡durias.

Aprobada en sesron de Cabitdo la modificación al
presupuesto de egresos señalado en términos de /os lncisos
que anteceden, et Ayuntamiento deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz'

c)

que'
d) Se vincuta al Congreso del Estado de Veracruz, para
ionforme a sus atibuciones, una vez que reciba la modificaciÓn
al presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de

Emilianc Zapata, Veracruz, lo apruebe en breve término, con el
fin de que :e dé cumplimiento a la presente sentencia'
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e) El Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un té¡mino
de diez dias naturales: debiendo remitir a este Tribunal copia
ce¡Tificada de las constancias que justifiquen el cumpliniento,
ello, dentro del término de las veinticuatro horas a que ello
ocu rra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a esle Tribunal

la

aprobación del presupuesto de egresos mod¡f¡cado del ejercicio
fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,
Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello
ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.
Asimismo, se le da vista a tal Entidad Pública para lo enunciado
en el considerando que precede.

Al informe requer¡do, deberán anexar la documentación que acredite
lo informado
En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse

una de las medidas de apremio previstas en el
artÍculo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
acreedores

a

alg

lgnacio de la Llave.

TERGERO. Requerimiento. En virtud que,

de las

constanc¡as

certificadas que fueron agregadas al expediente citado al rubro, cuyos
originales obran en el expediente TEV-JDC-26212018,y toda vez que,

de las mismas se advierte que el Congreso del Estado de Veracruz,
no informó las acciones que ha llevado a cabo con mot¡vo de la vista
que le fuera otorgada en la sentencia mencionada.
Sumado a que, se cons¡dera necesario contar con mayores elementos
para determinar lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento

de la ejecutoria del asunto indicado.

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

inciso
E

0y

141

,

y

131'

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

lectoral.

A) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que,
en el término de dos días hábiles contados a partir de la notificación
J
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del presente prcveído' informe lo siguiente:
la vista que
Las acciones que ha llevado a cabo con motivc¡ de
en la sentencia mencionada' la cual para

a

le fuera otorgada

mayor referencia se transcribe:

"En consecuencia, para no seguir generando situaciones

contrarias

at

derecho reconocido

por el

orden

constitucional federal y locat, se es¿irna procedente dar
vista con la presente sentencia al Congreso del Estado'
para que en et ámbito de sus atribuciones¡lp¡ne-lg

medidas ue considere p ertinentes, P ara qarantizar el
derecho de los Aqenfes y Suba genfes municipales de
recibir una remuneraclon v loqrar una plena
efectivi dad del mismo v haqa de conocimiento la
presente sentencia a los Avunta mientos p ara el efecto
de oue prevean en sus res pectivos p resupuestos de
egresos, las remuneraciones que por derecho deben
recibir los servidores públicos citados."

a

Toda vez que, dicho Órgano Legislativo informó que, turnÓ las
constancias que le fueron remitidas por el Ayuntamiento de

Emiliano Zapala, Veracruz, relativas a la aprobación de la
propuesta de modificación del presupuesto de egresos del

2019, para ser leídas como correspondencia de la Décimo
Segunda Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura

del Estado, cuyo verificativo fue el pasado diecisiete de enero;
por tanto, informe el trámite y las acciones que ha realizado en
relación a dicha documentación.

B) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz,
para que, en el término de dos días hábiles contados a partir de la
notificación del presente proveído, informe lo siguiente:
a

Sí ya envió la modificaciÓn del presupuesto de egresos del
ejercic:o fiscal 2019 al Congreso del Estado de Veracruz, en el

cual, se contempla

la

partida autorizada

en la

Sesión

Extra:rdinaria de Cabildo de siete de enero, para el pago de
remuneración del actor en su carácter de Agente fVlunicipal; lo
anterior, ya que dicha soberanía informó a esta autoridad que
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solamente

le fue enviada el acta de sesión de Cabildo

mencionada,

no asi

propiamente

la

modificación del

presupuesto de egresos 2019.
a

Sí Notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo de siete de
enero, así como la forma en que lo realizó.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación
que respalde su informe en original o copia certificada.
En el entendido que, de no atender el presente requer¡m¡ento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las
constancias atinentes a este Tribunal Electoral.
NOTIF|QUESE por oficio al Ayuntamiento de Emiliano Zapaha, Veracruz y

al Congreso dei Estado de Veracruz; por estrados a las partes y demás
interesados, así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los articulos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154,

del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de

Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral del
nt
Secretaria de Estudio y
Estado de Veracru z, José Oliveros R
Cuenta, que da fe.
MAGIS

JOSÉ OL|VE

RU

SE RETARIA DE ESTUDIO Y
NTA
C

¡\

f

§

,-a

it

.lN

t*'.,LtI
TR¡BU¡\J¿iL

tLEtTüfif{l5

VTRAÜRUZ

'}E

