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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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y 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 INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.- ¡§\UUJ
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍVIIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de enero de dos mil

d iec in u evel .

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da cuenta

al lvlagistrado lnst¡'uctor, 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:

a EI acuerdo de dieciocho de enero, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, donde se ordena la

apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado clavé TEV-JDC-259/2018-lNC-1, con motivo del

escrito de diecisiete de enero signado por Rafael García

Jiménez, 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-25912O18, relativa a

tas acciones sobre el cumplimiento de la sentencia en él

emitida.

VISTA la cuenta Cel fVlagistrado instructor SE ACUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contraflo
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PRlMERo.Recepción.Setieneporrecibidoelcltadernoincidental,

en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo, al cual, se

ordena agregar ia documentación de cuenta.

SEGUNDO Requerimiento. Con fundamento en el artículo 141,

fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

se requiere al Congreso del Estado de Veracruz y al Ayuntamiento

de Emiliano Zapata, Veracruz, para que, en el término de dos días

hábites contados a partir de la notificación del presente proveído,

informe las acciones que han llevado a cabo con la finalidad de dar

cumplimiento a la sentencia emitida el pasado doce de noviembre del

dos mil dieciocho dictado en el expediente TEV-JDC-25912018' para

mayor claridad se transcriben los efectos de la misma, a continuación:

"EFECTOS.

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la

Tesorería Municipat, emprenda un análisis a la disposiciÓn

presupuestal que permita formular ante el Cabildo la propuesta

de modificación al presupuesfo de egresos programado para el

ejercicio dos mil diecinueve, de modo que se contemple el pago

de una t.cmuneración para el actor, que deberá cubirse a paftir
del uro de ctero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remunerac¡ón que conesponde

otorgar , 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 rec¡ben las sindicaturas y
regidurias.

c) Aprobada en sesron de Cabildo la modificación al
presupuesto de egresos señalado en términos de /os rnclsos
que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

conforme a sus atibuciones, una vez que reciba la modificación
al presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de
Emiliano Zapata, Veracruz, lo apruebe en breve término, con el
fin de qt¡e se dé cumplimiento a la presente sentencia.
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TEV-JDC-259/201 8-tNC-r

del presente proveído, informe Io siguiente:

Las acciones que ha llevado a cabo con motivo de la vista que

le fuera otorgada en la sentencia mencionada, la cual para

mayor referencia se transcribe:

"En consecuencia, para no seguir generando situaciones
contrarias al derecho reconocido por el orden
constitucional federal y local, se esflma procedente dar
vista con la presente sentencia al Congreso del Estado,
para que, en el ámbito de sus atribuciones;lpme ps
medidas que considere pertinentes. Dara aarantizar el
derecho de los Aqentes y Subaq entes municipales de
recibir una remuneración v loqrar una plena

efectividad del mismo v haqa de conocimiento la
pres ente sentencia a los Avuntamientos oara el efecfc
de que prevean en sus res pectivos presupuesfos de
egresos. las remuneraciones que por derecho deben

recibir los servidores públicos citados."

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.

o

a

B) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz,

para que, en el término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

Sí ya envió Ia modificación del presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal 2019 al Congreso del Estado de Veracruz, en el

cual, se contempla la partida autorizada en la Sesión

Extraordinaria de Cabildo de siete de enero, para el pago de

remuneración del actor en su carácter de Agente l\tlunicipal; lo

anterior, ya que dicha soberanía informó a esta autoridad que
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TEV-JDC-259/201 8-lNc-1

e) El Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz' a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a io anterior, en un término

de diez días naturales; debiendo remitir a este Tribunal copia

ce¡tificada de las constancias que iustifiquen el cumplimiento'

elto, dentro det término de las veinticuatro horas a que ello

ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal la

aprobación del presupuesto de egresos modificado del eiercicio

fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Emiliano Zapata'

Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra, remitiendo copia ceñificada de dicho documento'

Asimismo, se le da vista a tat Entidad PÚblica para lo enunciado

en el considerando que Precede.

AI informe requerido, deberán anexar la documentación que acredite

lo informado.

Enelentendidoque,denocumplirconlosolicitado,podránhacerse

acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, de las constancias

certificadas que fueron agregadas al expediente citado al rubro, cuyos

originales obran en el expediente TEV-JDC-259/2018, 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 motivo de la vista

que le fuera otorgada en la sentencia mencionada.

Sumado a que, se considera necesario contar con mayores elementos

para cleterminar lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento

de la ejecutoria del asunto indicado.

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131,

inciso f) y 141 , fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electora l.

A) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

en e! término de dos días hábiles contados a part¡r de la notificación

,?
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solamente le fue enviada el acta de sesión de Cabildo

mencionada, no así propiamente la modificación del

presupuesto de egresos 2019.

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.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz; por estrados a las

partes y demás interesados, así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Jos

Estudio y Cuenta, que da fe.

é Oliver uiz, ante la Secretaria de

MAG

JOSE OLI SR lz

SECR TARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA

L
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En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

/-


