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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN,

RADICAC¡ÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

AL INCIDENTISTA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -----------
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3912021 Y
ACUMULADO INC-1.

INCIDENTISTA:
GARCíA VILLAR.

FERNANDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a slete de mayo de

dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el

acuerdo de turno mediante el cual se forma el expediente TEVJDC'

3912021Y ACUMULADO INC-1, integrado con motivo del incidente de

incumplimiento de sentencia, presentado por el C. Fernando GarcÍa

Villar, ostentándose como Subagente Municipal en la localidad "La

Palma', del Ayuntamiento de Atzalan, Yeracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XlV, 422,

fracción l, y 354, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; así

como 66, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA: Primero. Agréguese la documentación de

cuenta para que surta sus efectos legales conducentes. Segundo. Se

radica para su sustanciación, el incidente de incumplimiento de

sentencia al rubro indicado. Tercero. Se admite a trámite el incidente

de incumplimiento de sentencia al rubro citado. Cuarto. Téngase a la
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parte actora promoviendo el presente incidente de incumplimiento de

sentencia. Quinto. Se tiene como domicilio de la parte actora el

señalado en su escrito incidental. Sexto. Téngase como autoridad

responsable al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz. Séptimo. En virtud

de que hasta este momento el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, no

ha informado respecto del cumplimiento de la sentencia emitida en el

expediente TEV-JDC-39/2021 y acumulado, dictada por el Pleno de

este órgano jurisdiccional el pasado trece de abril, en que se determinó:

Al haberse concluido que la autoridad ha sido omisa en

efectuar el pago con motivo que le conesponde como

Agente Municipal de la comunidad 'La Palma" al C.

Femando García Villar, respecto del eiercicio dos mil

veintiuno; de conformidad con el añículo 404, tercer

pánafo, del Código Electoral local, ha lugar a ordenar al

Ayuntamiento responsable los sig uiente s efectos:

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

la Tesore¡ía Municipal, de acuerdo a su organización y

recursos que contenga, emprenda un análisis a la

disposición presupuestal que permita formular ante el

Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de

egresos programado para el ejercicio fiscal dos mil

veintiuno, el pago de una remuneración a todos los

Agent* y Subagenfes municipales a /os cuales no se

les haya otorgado la remuneración conespondiente por el

presente ejercicio presupuestal, misma que deberá

cubirse a pañir del uno de enero de dos mil veintiuno.

b) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde

otorgar a todos /os Agenfes y Subagentes municipales a

/os cuales no se /es haya otoryado la remunención

conespondiente por el presente ejercicio presupuestal, la

autoridad responsable deberá tomar en cuenta, tal como lo

hizo en e/ caso del pago realizado a los actores del juicio

TEV-JDC-39/2021 , las bases establecidas en el añículo 82,

de la Constitución Política local, 35, fracción V, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código Hacendario
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Municipal del Estado de Veracruz; y los parámetros

establec¡dos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa,

ambas del Tibunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-

REC-1485/2017 y los juicios ciudadanos SX-JDC-23/2019,

SX-JDC-24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-26/2019 y

SX-JDC-135/2019 y acumulados, que se precisan a

cont¡nuación:

} Será proporcional a sus responsab ilidades.

} Se cons¡de rará que se trata de un seruidor público

auxiliar.

Y No deberá ser mayor a la que reciben las

sindicaturas y regidurías.

D No podrá ser menor al salaio minimo vigente en

la entidad.

c) Aprobado en seslón de Cabildo la modificación

respectiva al presupuesto de egresos en tétminos de los

incisos 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, con base en la propuesta de modificación de

presupuesto que le formule el Ayuntamiento de Atzalan,

Veracruz, y conforme a sus atibuciones, determine lo

conducente en breve término, con el fin de que se dé

cumplimiento a la presente sentencia.

e) El Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior en un

términos de diez días hábil*, debiendo remitir a este

Tribunal copia ce¡tificada de las consfancras gue justifiquen

el cumpl¡miento; ello dentro del término de las veinticuatro

horas posteriores a que lo anteior ocuna.

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

su pronunciamiento o recepción del presupuesfo de

egresos modificado del ejercicio presupuestal dos mil

veintiuno, del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, dentro

de las veinticuatro horas slguientes a que ello ocuna,

remitiendo copia ceñifrcada de dicho documento.

(...)
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Y siendo que se considera necesario contar con elementos para

determinar lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la

ejecutoria del asunto indicado, con fundamento en lo dispuestos por los

artículos 373 del Código Electoral local, y 164, fracción ll, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se requiere a !a autoridad

responsable informe, en el plazo de cinco días hábiles, el cumplimiento

dado a la resolución dictada por este Tribunal; y en caso de que así lo

haya hecho, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las

que acredite el mismo. Deberá anexar la documentación que respalde

su informe en original o copia certificada. En el entendido que, de no

atender el presente requerimiento, se le podrá imponer la medida de

apremio prevista por la fracción I del artículo 374 del Código Electoral

local, consistente en un apercibimiento, y se podrá resolver con las

constancias que obren en autos. NOÍIFíQUESE, por oficio y con copia

certificada del escrito incidental al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz;

y por estrados al incidentista y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así Io

acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar ante el Licenciado Jezreel Oseas Arenas Camarillo, Secretario

de Estudio y Cuenta, quien rizay da fe. CON
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