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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NonF¡cActóN

Jurcto PARA LA PRorEcclón oe
Los DERLCHoS poúnco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-590/2019 Y
ACUMULADOS.

VELASCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAYULA DE

ALEMAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado d - Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY

FE.------------
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ROSARIO DEL C MEN SOTO TORRES

ACTORES: SIMÓN
GARCfA Y OTROS.
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$lDOs_ JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO,

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO-ELECTORALES

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-590/201 I Y ACUMULADOS

ACTORES: SIMÓN VELASCO GARCIA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
SAYULA DE ALEMAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintisiete de sept¡embre de dos mil
diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el estado procesal de los autos del expediente identificado con la
clave TEVJDC-590/2019 y acumulados, del cual se adv¡erte que el ocho de agosto del presente

año, el Pleno de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal dictó resolución dentro del citado exped¡ente en la
que, en esencia, se declaró fundada la omisión de la responsable de fijarles y
consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño del cargo de
Agentes y Subagentes mun¡c¡pales, ordenándose al Ayuntamiento de Sayula de Alemán,
Veracruz, y v¡ncu¡ándose al Congreso del Estado a efecto de que d¡eran cumplimiento a la
sentencia emitida dentro del expediente en que se actúa.

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 oflc¡o a las autoridades
responsables, el cumplim¡ento 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
conecciones disciplinarias que el Tribunal estime convenientes apl¡car e independientemente de
la responsabilidad en que el órgano o autor¡dad responsable pudiera ¡ncunir. En ese orden de
¡deas, ante el eventual incumpl¡miento de la autoridad responsable de acatar la sentencia emit¡da

en el expediente en que se actúa, el Pleno del Tribunal en sesiones privadas de tres y diec¡s¡ete

de septiembre del presente año, aprobó delegar al Magistrado Presidente, la facultad conferida

en el artfculo 131, ¡nciso 0, del Reglamento lnter¡or de este Tibunal y requerir de oficio el
cumplimiento de aquellas sentencias que a la fecha de las referidas ses¡ones privadas, no obrara
constancia alguna de los respect¡vos cumplimientos- De alll que se encuentre justif¡cada la

¡ntervención del Mag¡strado Presidente en el dictado del presente proveído. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Polft¡ca del Estado de
Veracruz; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll,418, fracciones I y Vll del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; asfcomo 42, ftacción lV, 139 y 140
del Reglamento lnter¡or del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. CONSIDERACIONES LEGALES. La sentenc¡a em¡t¡da en el juicio c¡udadano que

nos ocupa de fecha ocho de agosto del año que transcurre, establece de manera prec¡sa sus
efectos, como se detalla a continuación:

.,RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los expedientes de los juicios c¡udadanos
TEV-JDC-591/2019, TEV-JDC-592/201 9, TEV-JDC-593/2019, TEV-
JDC-594/20t9, TEV-JDC-s95/2019, TEV-JDC-596i2019, TEV-JDC-
597t2019, TEV-JDC-598/2019, TEV-JDC-599/2019, TEV-JDC-
600/2019, TEV-JDC€o1i2019, TEV-JDC60212019, TEV-JDC-
603/2019, TEV-JDC604/2019, TEV-JDC€05/2019, TEV-JDC-
606/2019 Y TEV-JDC607/2019 al TEV-JDC-590/2019 por ser el más
antiguo.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de esta
sentenc¡a, a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se declara FUNDADA la omisión de la responsable de
fijar una remuneración para los actores en el presupuesto de egresos
2019 y consecuentemente cubrírsela, por su desempeño como
Agentes Municipales de Sayula de Alemán, Veracruz.
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TERCERO. Se ORDENA al Ayuntam¡ento de Sayula de Alemán,
Veracruz proceda en los términos que se indican en el considerando
QUINTO de esta sentenc¡a.

CUARTO. Se VINCULA al Congreso del Estado de Veracruz, en
términos del cons¡derando QUINTO de la presente sentencia."

En ese tenor, se le concedió a la autoridad responsable un término de diez dias hábiles y se le
ordenó remitir a este Tribunal cop¡a certif¡cada de las constancias que justifiquen el cumpt¡miento,
dentro del térm¡no de las veinticuatro horas a que ello ocurriera. No obstante lo anter¡or, se
observa que a la fecha del presente proveído se ha exced¡do el plazo otorgado para tal efecto,
s¡n que en autos conste algún documento o constanc¡a respecto al cumplimiento de lo ordenado
en la resolución de fecha ocho de agosto del año que trascurre, o en su defecto, man¡festación
de una probable ¡mpos¡bilidad.

Es preciso destacar que el exped¡ente en que se actúa se remitió el diecinueve de agosto del año
que transcurre a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federac¡ón, con motivo del medio de impugnación de caÉcter federal ¡nterpuesto en contra de la
sentencia em¡tida dentro del exped¡ente TEVJDC-590/2019 y acumulados; y que fue hasta el
d¡eciocho de septiembre sigu¡ente que se tuvieron por reingresados al Tribunal Electoral de
Veracruz los autos originales del citado expediente.

SEGUNDO. En virtud de las consideraciones expuestas, SE REQUIERE al Ayuntam¡ento de
Sayula de Alemán, Veracruz, y al Congreso del Estado para que, dentro del PLAZO DE
VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del presente provefdo, REMITAN el
cumplimiento de lo ordenado dent¡o de la sentsnc¡a de fecha ocho de agosto de dos m¡l
diecinueve emitida en el exped¡ente en que se actúa, debiendo anexar las constancias que
lo acrediten.

TERCERO, La documentac¡ón respecüva deberá ser entregada por la via más exped¡ta en el
domic¡lio de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ubicado en Calle Zempoala,
número 28, Fracc¡onam¡ento Los Ángeles, Gódigo Postal 91060, de Ia Ciudad de Xalapa,
Veracruz, a fin de que el Pleno de este organ¡smo jurisd¡ccional determine lo conducente.

GUARTO. Se APERCIBE al Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, y al Congreso del
Estado, que en caso de incumpl¡r con lo requerido se dará in¡cio a un incidente de
incumpl¡miento de sentenc¡a, con la vista que en su momento se ordene a las partes
involucradas y, en su caso, se aplicará alguna de Ias medidas de aprem¡o y correcciones
disciplinarias que al efecto contempla el artfculo 374 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por of¡cio al Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, y al Congreso del
Estado; y por estrados a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en
la página de intemet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m)d.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de e Tribunal E z, con sede
NSTE.en esta ciudad, ante el Secretario General , con qu
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Al respecto, cabe precisar que la sentencia de mér¡to fue notificada por oficio al Congreso del
Estado de Veracruz el nueve de agosto del año que transcurre y a la autoridad responsable el
doce de agosto sigu¡ente, como consta en las razones actuariales respectivas. En este conte)do,

se advierte que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz ordenó alAyuntamiento de Sayula de
Alemán, Veracruz, esencialmente, que en pleno respeto a su autonomfa y en colaborac¡ón con la
Tesoreria Municipal, emprendiera un análisis a la disposición presupuestal que permitiera

formular ante el Cab¡ldo la propuesta de modificáción al presupuesto de egresos programado
para el ejerc¡cio dos mil diecinueve, de modo que se contemplara el pago de una remuneración
para los actores, así como para todos los Agentes y Subagentes municipales, que deberá cubrirse
a part¡r del uno de enero de dos mil diecinueve. Asim¡smo, se vinculó al Congreso del Estado de
Veracruz para que, con base a la propuesta de modificación de presupuesto formulada por la

responsable, conforme a sus alribuc¡ones, determinara lo conducente en breve término, con el fin
de que se diera cumplimiento a la sentencia emitida por este organismo jurisdiccional.
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