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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA.

Julcto PARA LA PRorEcclóru oe
Los DEREcHoS polírrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc-1.

TEV-JDC-53t2019-

INCIDENTISTA: ISAAC BAROJAS
HUERTA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
COSCOMATEPEC, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

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

RECEPCTÓN, RADICACIÓ]\l y neOUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo notifica A LOS DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-
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de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-53/2019-INC1.

INCIDENTISTA: Isaac Barojas Huefta.

AUTORIDAD
Ayuntamiento
Veracruz.

RESPONSABLE:
CoscomatePec,de

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve de marzo

de dos mil diecinueve.l

El secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

Único. Acuerdo de veintiocho de marzo, mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordena turnar a

su ponencia el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

identificadoconlaclaveTEV.JDc-53/2019.INc.1,formadocon

motivo del escrito de Isaac Barojas Huerta, por el cual aduce el

incumplimiento de la sentencia recaída en el Juicio para la

protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano en

que ahora se actúa.

VlsTAlacuenta,confundamentoenlosartículos422'fracciónI'

del Código Electoral de Veracruz,2 y 74t del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación' Se radica el cuaderno

incidental con expediente TEV-JDC-53/2019-INC-1 en la

ponencia del suscrito Magistrado, y se tiene por recibida la

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019,

salvo exPresión en contrario'
iin-aA"lant" también se referirá como Código Electoral'
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documentación de cuenta, Ia que se tiene por agregada en las

actuaciones del presente expediente incidental, para que obre

como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Requerimientos. Con fundamento en el artículo

141, fracción II, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral, SE REQUIERE al AYUNTAMIENTO DE

COSCOMATEPEC, VERACRUZ, como autoridad responsable, y

al CONGRESO DEL ESTADO como autoridad vinculada al

cumplimiento, para que INFORMEN a este órgano jurisdiccional,

sobre las acciones implementadas para el cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia de veintiocho de febrero, dictada dentro

del expediente principal TEV-JDC-5312OL9, y que en su

oportunidad les fue debidamente notificada, donde se determinó

lo s¡guiente:

SEXTO. Efectos.

Al resultar que el actor Isaac Barojas Huefta, es Subagente Municipal de

la comunidad de Tecoac, perteneciente al Municipio de Coscomatepec,

Veracruz, y por ende, es servidor público de ese Ayuntamiento, este

Tribunal Electoral concluye que tiene el derecho prev¡sto en la

Constitución Federal y local, a recibir una remuneración por el

desempeño de sus funciones; para lo cual, se precisa lo s¡guiente:

Dada la fecha de emisión del presente fallo y lo informado por el

Ayuntamiento responsable, en el sentido de que, en el presupuesto de

egresos dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, no se proyectó remuneración alguna para los Agentes y

Subagentes Municipales del citado municipio.

En ese sentido, para que deje de subsistir la omisión de reconocimiento

al derecho estudiado, así como que el actor pueda percibir una

remuneración y que la misma pueda ser pagada por contemplarse en el

presupuesto de egresos, restituyendo así al inconforme en su derecho

político electoral vulnerado, de conformidad con el artículo 404, tercer
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párrafo del Código Electoral de Veracruz, ha lugar a ordenar al

Ayuntamiento responsable los siguientes efectos:

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

Municipal, emprenda un análisis de su disposición presupuestal que

permita formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al

presupuesto de egresos programado para el ejercicio 2019' de

modo que se contemple en una paftida que asegure el pago de

remuneración al actor, y que deberá ser cubierta y asegurada desde el

uno de enero de 2019.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar al

actor, la Autoridad Municipal Responsable deberá tomar en cuenta las

bases establecidas en el artículo 82 de la Constitución local' 36' fracción

V, de la Ley Orgánica Municipal, y 306 del Código Hacendario Municipal'

así como los parámetros establecidos por la Sala Superior del Tribunal

ElectoraldelPoderJudicialdelaFederación,alresolverelrecursode

reconsideración SUP-REC-l4a5l2Dt7; y que se precisan a

continuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades'

) Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar'

D No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurías'

Loanterior,respetandolalibreadministraciónderecursosdel

Ayuntam¡ento, por lo que se deja a su arbitrio, previo a un análisis de su

disposición presupuestal, flrjar la cuantía que por concepto de

remuneración corresponda al actor'

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al presupuesto de

egresos señalado en términos de los incisos que anteceden' el

Ayuntam¡entodeberáhacerlodelconocimientodelCongresodelEstado

de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz' a través del

Cabildo, deberá dar cumplim¡ento a lo anterior, en un término de diez

díashábiles;debiendoremitiraesteTribunalcopiacertificadadelas

constancias que justiflquen dicho cumplim¡ento' Ello, dentro del término

de las veinticuatro horas a que ello ocurra' 
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e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

conforme a sus atribuc¡ones, una vez que reciba las mod¡f¡caciones al

presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, se pronuncie en breve término, con el fin de que se dé

cumplimiento a Ia presente sentencia.

As¡mismo, se vincula a dicha entidad legislativa para lo enunciado

en el considerando que precede, es decir, que en tanto la Constitución

Local y la Ley Orgánica contemple a los Agentes y Subagentes

Municipales como servidores públicos electos popularmente, en el

ámbito de sus atribuciones, en breve término, legisle para que se

contemple el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de

recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por

parte de los Ayuntam¡entos, y así lograr una plena efectividad del

mismo.

f) El Congreso del Estado deberá informar lo conducente a este

Tribunal respecto del presupuesto de egresos modificado del ejercicio

fiscal 2019, del Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia

certificada de dicho documento.

Lo que deberán real¡zar en un plazo de TRES oÍAS HÁe¡LfS
contados a part¡r de la notiflcación del presente acuerdo, en el

entendido que de incumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el aftículo

374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remit¡r de forma inmediata las

constancias que acrediten Io informado, primero al correo

electrónico secretar¡o_general@teever.gob.mx, y después por la
vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

calle Zempoala, número 28, Fracc¡onamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.
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NoTIFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, y al Congreso del Estado; y por estrados a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal www.teever.oob.mx; conforme

los artículos 387 y393, del Código Electoral, y L47,153 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

Oliveros Ruiz, ante el

MAGI
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