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

noviembre 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 Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria notifica A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ES

Electoral, anexando copia de la citada det

ACTUARIA

TRADOS de este Tribunal

erminación. DOYFE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-444/20'l 9.

ACTORES: SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
TLACHICHILCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de noviembre de dos mil
diecinueve-

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al iiag¡strado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el estado procesal de los autos del expediente identificado con la
clave TEVJOCT{44I2019, del cual se advierte:

l. Sentencia de doce de julio del presente año en la que, en esenc¡a, se declaró fundada la
omis¡ón de la responsable de fúarles y consecuentemente otorgarles a los actores una
remuneración por el desempeño del cargo de Agentes y Subagentes mun¡c¡pales, ordenándose
al Ayuntam¡ento de Tlachichilco, Veracruz, y vinculándose al Congreso del Estado a efecto de
que d¡eran cumplimiento a la sentencia em¡t¡da dentro del expediente en que se actúa; y

ll. Resolución incidental de fecha diecinueve de noviembre del año que transcurre, mediante la
cual se declaró ¡ncumplida por una parte y en vfas de cumplim¡ento por otra, la sentencia refer¡da
en el punto inmediato anterior.

En ese tenor, €be precisar que el artículo 140 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, establece Ia facultad del Mag¡strado Presidente para requerirde of¡c¡o a las autoridades
responsables, el cumpl¡miento de las sentencias dictadas por el Pleno, dentro de un plazo de
ve¡nticuatro horas siguientes a la notificación respect¡va, sin perjuicio de los medios de apremio y

correcciones d¡scipl¡narias que el Tribunal estime convenientes apl¡car e independientemente de
la responsabilidad en que el órgano o autoridad responsable pudiera ¡ncurir. En ese orden de
ideas, ante el eventual ¡ncumpl¡m¡ento de la autor¡dad responsable de acatar la sentenc¡a emitida
en e¡ exped¡ente en que se actúa, el Pleno del Tribunal en sesiones privadas de tres y d¡ec¡s¡ete

de septiembre del presente año, aprobó delegar al Magistrado Pres¡dente, la facultad conferida
en el artículo 131, inciso 0, del Reglamento lnterior de este Tribunal y requerir de of¡c¡o el

cumplimiento de aquellas senteng¡as que a la fecha de las referidas sesiones privadas, no obrara

constancia alguna de los respectivos cumplim¡entos. De allf que se encuentre justificada la
intervención del Magistrado Pres¡dente en el dictado del presente provefdo. En consecuencia,

con fundamento en los artlculos 66, apartado B, de la Constitución Polftica del Estado de

Veracruz; 4'16, fracc¡ones V, lX, XIV y XVlll, 418, fracciones I y Vll dél Código número 577

Efectoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; asf como 42, Íracción lV, 139 y '140

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. CONSIDERACIONES LEGALES. La reso¡ución incidental de fecha diec¡nueve de
noviembre del año que transcurre, última resolución emit¡da en relación con el .juicio ciudadano
que nos ocupa, establece de manera precisa sus efectos, como se detalla a conlinuac¡Ón:

"RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el ¡ncidente de mér¡to y por ende,
incumpl¡da la sentencia de doce de jul¡o didada en el expediente TEV-JOC-
444f2O19 por patle del Ayuntam¡ento de Tlachichilco, Veracruz.

SEGUNDO. Se ordena a la Pres¡denta Mun¡c¡pal, Sind¡co, Reg¡dor y
Tesorero del Ayuntamiento de Tlachich¡lco, Veracruz, a dar cumplim¡ento a
los efectos señalados en la cons¡derac¡ón cuarta de la presente resoluc¡ón.

TERCERO. Se declara en vías de cumpl¡miento la sentencia emit¡da en el
expediente en que se actúa, por parte del Congreso del Estado de Veracruz,
respecto al exhorto real¡zado en el propio fallo.

CUARTO. Se v¡ncula al Congreso del Eslado de Veracruz para dar
cumpl¡miento a lo ordenado en la presente resoluc¡ón.



QUINTO. Se ¡mpone a¡ Ayuntamiento de Tlachich¡lco, Veracruz, una
amonestación, por las razones expuestas en el apartado de "¡mpos¡c¡ón de
med¡da de apremio".

SEXTO. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral de Veracruz, que de los datos de la medida de apremio impuesta
sean ¡ncorporados al catálogo de sujetos sancionados.'

Al respecto, €be prec¡sar que la resoluc¡ón de mérito fue not¡f¡cada por of¡c¡o al Congreso del
Estado de Veracruz, el veinte de nov¡embre del año que transcurre y a la autoridad responsable
el veintiuno de nov¡embre s¡guiente, como consta en las razones actuar¡ales respectivas. En este
contexto, se adv¡erte que el Pleno del Tr¡bunal Electoral de Veracruz ordenó al Ayuntamiento de
Tlach¡chilco, Veracruz, esencialmente, que en pleno respeto a su autonomia y en colaboración
con la Tesorería Mun¡c¡pal, emprendiera un anális¡s a la disposición presupuestal que permitiera

formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de egresos programado
para el ejercic¡o dos mil diecinueve, de modo que se contemplara el pago de una remuneración
para todos los Agentes y Subagentes munic¡pales, que deberá cubrirse a partir del uno de enero
de dos mil d¡ec¡nueve. Asim¡smo, se v¡nculó al Congreso del Estado de Veracruz para que, con
base a la propuesta de modificación de presupuesto formulada por la responsable, conforme a
sus atribuciones, determinara lo conducente en breve término, con el f¡n de que se diera
cumplimiento a la sentencia emitida por este organ¡smo jurisd¡cc¡onal.

En ese tenor, se le concedió a la autor¡dad responsable un término de tres días hábiles y se le
ordenó remitir a este Tribunal copia cert¡ficada de las constancias que justifiquen el cumpl¡m¡ento,
dentro del término de las ve¡nticuatro horas a que ello ocurr¡era. No obstante lo anter¡or, se
observa que a la fecha del presente proveído se ha excedido el plazo otorgado para tal efecto,
s¡n que en autos conste algún documento o constancia respecto al cumplimiento de lo ordenado
en la resolución de fecha d¡ecinueve de nov¡embre del año que trascurre.

SEGUNDO. En virtud de las consideraciones expuestas, SE REQUIERE al Ayuntamiento de
Tlachichilco, Veracruz, y al Congreso del Estado para que, dentro del PLAZO DE
VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la not¡ficación del presente proveído, REMITAN el
cumplim¡ento de lo ordenado dentro de la sentencia pr¡ncipal y en la resoluc¡ón ¡ncidental
de fechas doce dejul¡o y d¡ecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente,
relacionadas con el exped¡ente en que se actúa, debiendo anexar las constanc¡as que lo
acrediten.

TERCERO. La documentación respectiva deberá ser entregada por la vÍa más expedita en el
dom¡c¡l¡o de este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ub¡cado en Calle Zempoala,
número 28, Fraccionam¡ento Los Ángeles, Código Postal 91060, de la Ciudad de Xalapa,
Veracruz, a fin de que el Pleno de este organismo jurisdiccional determ¡ne lo conducente.

CUARTO. Se APERCIBE al Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, y al Congreso del Estado,
que en caso de incumplir con lo requer¡do, se apl¡cará alguna de las medidas de apremio y

correcc¡ones disc¡plinarias que alefecto contempla el artículo 374 del Código Electoral del Estado
de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, y al Congreso del Estado;
y por estrados a los demás interesados; asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página
de internet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever.gob.mx/

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal El
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu
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