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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 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 OL¡VEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

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

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIF¡CA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

ACTU

ORADO LANDALUZ



§rDq§ JUICIO PARA
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CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO-ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC671 /201 I Y ACUMULADO.

ACTORES: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
DOMfNGUEZ Y OTROS-

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE JUAN RODRíGUEZ CLARA, VERACRUZ.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de noviembre de dos m¡l d¡ecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente
de este Tr¡bunal Electoral, con el estado procesal de los autos del expediente ident¡f¡cado con la
clave TEVJDC-67112019 y acumulado, del cual se advierte que el cinco de septiembre del
presente año, el Pleno de este organismo jurisdicc¡onal dictó resolución dentro del citado
exped¡ente en la que, en esenc¡a, se declaró fundada la om¡sión de la responsable de fijarles y
consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño del cargo de
Agentes y Subagentes mun¡cipales, ordenándose al Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz, y vinculándose al Congreso del Estado a efecto de que dieran cumpl¡miento a la
sentencia emit¡da dentro del expediente en que se ectúa.

En ese tenor, cabe prec¡sar que el artículo 140 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, esiablece la fecultad del Magistrado Presidente para requerir de oficio a las autoridades
responsables, el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Pleno, dentro de un plazo de
veinticuatro horas siguientes a la notificación respect¡va, sin perjuicio de los medios de apremio y

correcciones disciplinarias que el Tr¡bunal est¡me convenientes aplicar e independientemente de
la responsab¡l¡dad en que el órgano o autoridad responsable pudiera incurrir. En ese orden de

ideas, ante el eventual incumplimiento de la autoridad responsable de acatar la sentenc¡a em¡t¡da

en el expediente en que se actúa, el Pleno del Tribunel en sesiones privadas de tres y diecisiete

de sept¡embre del presente año, aprobó delegar al Mag¡strado Presidente, la facultad conferida

en el artículo 13'1, inc¡so f), del Reglamento lnterior de este Tribunal y requerir de oficio el

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

constanc¡a alguna de los respect¡vos cumplimientos. De allí que se encuentre just¡f¡cada la
¡ntervención del Magistrado Pres¡dente en el dictado del presente provefdo. En consecuenc¡a,

con fundamento en los artÍculos 66, apartado B, de la Constitución Polft¡ca del Estado de

Verucruz;416, fracciones V, lX, XIV y Xvlll, 418, fracciones I y Vll del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asf como 42, fracción lV, 't 39 y '140

del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. CONSIDERACIONES LEGALES. La sentenc¡a emitida en el juicio ciudadano que

nos ocupa de fecha cinco de septiembre del año que transcurre, establece de manera precisa

sus efectos, como se detalla a cont¡nuación:

..RESUELVE

PRIMERO. Se ACUMULA el exped¡ente del juicio c¡udadano
TEVJDC-697/2019, al TEVJDC-671/2019 por ser el más antiguo.

En consecuenc¡a, se deberá glosar copia certificada de los puntos

resolutivos de esta sentencia en el exped¡ente acumulado.

SEGUNDO. Se declara FUNDADA la omis¡ón de la responsable de
fi.iar una remunerac¡ón para los actores en el presupuesto de egresos
2019 y consecuentemente cubrfrsela, por su desempeño como
Agentes y Subagentes Munic¡pales de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz.

TERCERO. Se ORDENA al Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara,
Veracruz proceda en los térm¡nos que se ¡ndican en el considerando
OCTAVO de esta sentencia.

CUARTO. Se VINCULA al Congreso del Estado de Veracruz, en
términos del considerando OCTAVO de la presente sentenc¡e."



Al respecto, cabe precisar que la sentencia de mér¡to fue notificada por oficio al Congreso del

Estado de Veracruz el sels de sept¡embre del año que transcurre y a la autoridad responsable el

d¡ez de sept¡embre sigu¡ente, como consta en las razones actuariales respectívas. En este

contexto, se adv¡erte que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz ordenó al Ayuntamiento de

Juan Rodriguez Clara, Veracruz, esencialmente, que en p¡eno respeto a su autonomía y en

colaboración con la Tesorería Municipal, emprendiera un análisis a la d¡sposición presupuestal
que permitiera formular ante el Cab¡ldo la propuesta de modificación al presupuesto de egresos
programado para el ejerc¡cio dos mil diec¡nueve, de modo que se contemplara el pago de una
remuneración para los actores y 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 de¡

Estado de Veracruz para que, con base a la propuesta de mod¡ficación de presupuesto formulada
por la responsable, conforme a sus atríbuciones, determinara lo conducente en breve término,
con el fin de que se diera cumplimiento a la sentenc¡a emitida por este organismo jur¡sdicc¡onal.

En ese tenor, se le concedió a la autor¡dad responsable un término de d¡ez dfas háb¡les y se le
ordenó rem¡tir a este Tr¡bunal cop¡a cert¡f¡cada de las constanc¡as que just¡f¡quen el cumpl¡m¡ento,
dentro del término de las veinticuatro horas a que ello ocuÍiera. No obstante lo anter¡or, se
observa que a la fecha del presenle provefdo se ha exced¡do el plazo otorgado para tal efecto,
sin que en autos conste algún documento o constancia respecto al cumplimiento de lo ordenado
en la resoluc¡ón de fecha cinco de septiembre del año que trascurre, o en su defecto,
manifestación de una probable imposibilidad.

SEGUNDO. En v¡rtud de las cons¡deraciones expuestas, SE REQUIERE al Ayuntamiento de Juan
Rodríguez Clara, Veracruz, y al Congreso del Estado para que, dentro del PLAZO DE
VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del presente proveído, REMITAN el
cumpl¡miento de lo ordenado dentro de la sentenc¡a de fecha cinco de septiembre de dos
mil d¡ecinueve em¡tida en el exped¡ente en que se actúa, debiendo anexar las constanc¡as
que lo acred¡ten.

TERCERO. La documentación respect¡va deberá ser entregada por la vía más expedita en el
domicilio de este Tr¡bunal Electoral del Estado de Veracruz, ubicado en Calle Zempoala,
número 28, Fracc¡onam¡ento Los Ángeles, Cód¡go Postal 91060, de la Ciudad de Xalapa,
Voracruz, a fin de que el Pleno de este organismo jurisdiccional determ¡ne lo conducente.

CUARTO. Se APERCIBE alAyuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y al Congreso del
Estado, que en caso de incumplir con lo requerido se dará in¡cio a un ¡nc¡dente de
incumplim¡ento de sentenc¡a, con la vista que en su momento se ordene a las partes
involucradas y, en su caso, se aplicará alguna de las medidas de apremio y correcciones
disciplinarias que al efecto contempla el artículo 374 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

NOTIFíOUESE, por oficio al Ayuntamiento de Juan Rodríguez Cla,a, Veracruz, y al Congreso
del Estado; y por estrados a los demás inleresados; asimismo, hágase del conocimiento público
en la pág¡na de internet de este organismo ,iur¡sdicc¡onal: http;//www.teever.gob,mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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