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cÉDULA DE NonFrcAc¡óN

Jurcro PARA LA pRorEcclóru oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-263120 1 I
ACTOR: EDILBERTO
CARMONA.

GONZÁLEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

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 trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexandó copia del acuerdo citado.

DOY FE..

ACTUARIO

JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-263/201 8.

ACTOR: EDILBERTO GONáLEZ CARMONA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ocho de enero del dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente;

l. El estado procesal de los autos del expediente en que se actúa, del cual se advierte que el
doce de noviembre de dos mil dieciocho el Pleno de este organismo jurisdiccional dictó
resoluc¡ón dentro del juic¡o para la protección de los derechos político electorales del
c¡udadano identificado con la clave TEVJDC-263/2018 en la que, en esencia, se declararon
por una parte infundados e rnoperantes, y fundados por otra, los agravios expuestos por el
C. Edilberto González Carmona y se ordenó al Ayuntamiento de Emiliano Zagala, V e.acruz,
dar cumpl¡miento a la citada resolución, en térm¡nos de lo señalado en el apartado de
"Efectos de la sentencia"; vinculándose al Congreso del Estado de Veracruz para dar
cumplim¡ento a lo ordenado por este organismo jurisdiccional; y

ll. Sentenc¡as de veintifés de noviembre de dos mil dieciocho, em¡tidas respeciivamente por
el Pleno de la Sala RegionalXalapa del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación
dentro de los expedientes ident¡ficados con las claves SX-JE-168/2018 y SXJDC-929/2018,
a través de las cuales se desechó de plano, por una parte, la demanda interpuesta por la
SÍndica del Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en contra de la resolución em¡tida en el
expediente TEVJDC-263/2018; y por otra, se confirmó dicha resolución. Así como la

sentencia de trece de d¡ciembre de dos m¡l d¡ec¡ocho emitida por la Sala Superior del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el diverso expediente SUP-REC-1 895/2018,
med¡ante la cual se desechó la demanda ¡nterpuesta a fin de controvertir la sentencia emiüda
dentro del expediente SXJDC-929/201 8.

En ese tenor, cabe prec¡sar que el artículo 140 del Reglamento lnterior del Tnbunal Electoral
de Veracruz, establece la t'acultad del Mag¡strado Presidente para requer¡r de oficio a las
autoridades responsables, el cumplimiento de las sentencias d¡ctadas por el Pleno, dentro
de un plazo de veint¡cuatro horas siguientes a la not¡ficación respectiva, sin perjuicio de los
med¡os de apremio y conecciones d¡sciplinarias que el Tribunal estime convenientes aplicar
e independientemente de la responsabilidad 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 sentencia emitida en el expediente en que se actúa, se estima
pertinente hacer uso de la facultad conferida. De ahí que se encuentre justificada la

intervención del Magistrado Pres¡dente en el d¡ctado del presente proveído. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Cor:stitución Polít¡ca

del Estado de Veracruz; 416, fracciones V, lX, XIV y XVlll, 418, fracc¡ones I y Vll del Código
número 577 Electora¡ para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; así como 42,
fracción lV, 139 y 140 del Reglamento ¡nter¡or del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:

PRIMERO. CONSIDERACIONES LEGALES. La sentencia emitida en el ju¡c¡o ciudadano
que nos ocupa, establece de manera prec¡sa sus efectos, como se detalla a continuación:

"(..)
SEXTO. Efectos de la sentenc¡a,

Al haberse conclu¡do que el actor en su carácter de Agente Mun¡c¡pal de la
Congregación de Palmarejo, correspond¡enles al mun¡c¡pio de Emiliano Zapata,
Veracruz, es un servidor públ¡co y como consecuencia de el¡o, tiene el derecho a



recibir una remunerac¡Ón por el desempeño de su cargo, de conform¡dad con el

artículo 404, tercer párrafo del CÓdigo Electoral de Veracruz, lo procedente es

oroenar al Ayuntamiento de Emiliano Zapala, vetacruz, real¡ce las siguientes

acciones:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboraciÓn con la Tesorería Municipal,
emprenda un análisis a la dispos¡ción presupuestal que permita formular ante el

Cab¡ldo la propuesta de modificaciÓn al presupuesto de egresos programado para

el ejerclcio dos mil diecinueve en virtud de que se encuentra en revisión por parte

del Congreso del Estado de Veracruz, de modo que se contemple el pago de una

remunerac¡ón a la que tiene derecho el c¡udadano Edilberto González Carmona,

como serv¡dor públ¡co que ejerce el cargo de Agente Municipal, misma que deberá

cubr¡rse a partir del uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para frjar el monto de la remuneración que corresponde otorgar al actor, la

autor¡dad municipal responsab¡e deberá tomar en cuenta, los parámetros

s¡gu¡entes:
) Será proporcional a sus responsabiliCades.
> Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.
> No deberá ser mayor a la que rec¡ben las sindicaturas y reg¡durías.

c) Aprobada en ses¡ón de Cabildo la mod¡ficación respectiva al presupuesto de

egresos en térm¡nos de los ¡nc¡sos que antecedeñ, el Ayuntamlento deberá hacerlo
del conoc¡miento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, conforme a sus
atr¡buciones, una vez que reciba la modificación ai presupuesto de egresos que
emita e¡ Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, lo apruebe en breve término,
con el fin de que se dé cumpl¡m¡ento a la presente sentencia.

e) El Ayuntamiento de Emil¡ano Zapala, vetacruz, a través del Cabildo, deberá dar
cumplim¡ento a lo anterior, en un térm¡no de diez dias naturales; debiendo remitir a
este Tribunal cop¡a cert¡f¡cada de las constancias que justiflquen el cumplimiento,
ello. dentro del térm¡no de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

i) El Congreso del Estado deberá ¡nformar a este Tribunal la aprobac¡ón del

ilresupuesto de egresos modificado del ejercicio f¡scal dos m¡l d¡ec¡nueve del
Ayuntamiento de Emiliano Zapala, Veracruz, denfo de las veint¡cuatro horas
siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de d¡cho documento.

g) Para no seguir generando situaciones contrar¡as al derecho reconocido por el
orden constitucional federal y local, se estima procedente darvista con la presente
sentencia al Congreso del Estado, para en el ámbito de sus atribuciones, tome
las medidas pert¡nentes, para garantizar el derecho de los Agentes y Subagentes
Mun¡c¡pales de rec¡b¡r una remuneración y lograr una plena efect¡v¡dad del m¡smo,
y haga del conoc¡miento la presente sentencia a los Ayuntam¡entos, para el efecto
de que prevén en sus respect¡vos presupuestos de egresos, las remunerac¡ones
que por derecho deben rec¡b¡r los agentes y subagentes Municipales.

La ejecutor¡a de mérito fue notificada por oficio a la autoridad responsable y al Congreso del
Estado de Veracruz el mismo día de su aprobac¡ón, esto es, el doce de noviembre del año
dos mil dieciocho, como consta en las razones actuariales respectivas. De lo anterior, se
advierte que el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz ordenó al Ayuntamiento de Emiliano
Zapata, Veracruz, así como al Congreso del Estado, realizar diversas acciones que, en
esencia, guardan relac¡ón con la prev¡sión del pago de una remuneración a la que t¡ene
derecho el C. Ed¡lberto González Carmona como servidor público que e.¡erce el cargo de
Agente municipal, misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos mil diecinueve,
observándose cada uno de los parámetros que fueron establecidos; así como a la aprobación
del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de
Emil¡ano Zapata, Veracruz.

Para lc üal, se concedió a la autor¡dad responsable un plazo de diez días naturales para
dar cumplimiento a la sentencia de mérito, contados a pa!.tir de la notif¡cac¡ón respectiva. No
obstante, se observa que a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo otorgado para tal
efecto, sin que en autot conste algún documento o constancia respecto al cumplimiento, o
en su defecto, manifestación de una probable impos¡b¡l¡dad.

)
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Cabe prec¡sar que dado a que es un asunto que no está vinculado a un proceso electoral,

únicamente se cuentan los días hábiles, sin que se tomen en cuenta los dÍas sábados y

domingos, así como los días declarados inhábiles oficialmente.

Aunado a ello, es preciso destacar que el exped¡ente en que se actúa se remit¡ó el diecisiete
de nov¡embre del año dos mil dieciocho a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con mot¡vo de los medios de impugnación interpuestos en
contra de la sentenc¡a emit¡da por este organismo jurisdiccional dentro del expediente TEV-
JDc-263/2018 y fue hasta el dieciocho de diciembre siguiente cuando 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 Ayuntamiento
de Emiliano Zapata, Veracruz, así como al Congreso del Estado para que dentro del
PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS contadas a part¡r de la notificación del presente
proveído, REMITAN el cumplimiento de lo ordenado dentro la sentencia emitida en el
expediente en que se actúa, debiendo anexar las constancias que lo acrediten.

TERCERO. La documentac¡ón respectiva se deberá enviar por la vía más expedita al

domicilio de este Tribuna¡ Electoral del Estado de Veracruz, ubicado en Calle Zempoala,
número 28, Fracc¡onam¡ento Los Ángeles, Código Postal 91060, de la C¡udad de
Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

CUARTO. Se APERCIBE a los integrantes del Cabildo delAyuntamiento de Emiliano Zapata,
Veracruz, así como al Congreso del Estado que, en caso de incumpl¡r con lo requer¡do, se
dará inicio a un ¡ncidente de ¡ncumplim¡ento de sentencia, con la vista que en su momento
se ordene a las partes ¡nvolucradas y, en su caso, se apl¡cará alguna de las medidas de
aprem¡o y correcciones d¡sc¡pl¡nar¡as que al efecto contempla el artículo 374 del Código
Electoral del Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, así como al
Congreso del Estado; personalmente, al actor en el domicilio señaladc en autos, a ambos
con copia certificada del presente acuerdo; y por estrados a los demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en e
CONSTE.

sta ciudad, ante Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
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