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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoT!FIcAcIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ INC!DENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 83t2019-
tNc-5

INCIDENTISTA: LUIS ARTURO
MENDEZ RODRÍGUEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

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

marzo de dos mil veinte, 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 AGUERDO DE

RECEPCTÓN, RADICACIÓru y REOUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado instructor ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del

día en que se actúa, el suscrito actuario notifica A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

ÉLECTORAI"
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc-5.

TEV-JDC-783/2019-

INCIDENTISTA: LUIS
MENDEZ RoDRÍGUEz.

ARTURO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecÍocho de mazo de dos mil veinter.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado Instructor,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en los artículos 422,

fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

El acuerdo de diez de mazo, signado por la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del

incidente de incumplimiento de sentencia identificado clave TEV-

JDC-783/2Oí9JNC-5, con motivo del escrito de fecha siete de

matzo, signado por Luis Arturo Méndez rodríguez, en

representación de Ofelio Silverio Valdivia y otros.

a

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno incidental, en que

se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo, al cual se ordena agregar

la documentación de cuenta.

SEGUNDO. Domicilio. Téngase como domicilio en el que señalan los

incidentistas en su escrito.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, hasta el momento el

Ayuntamiento de Carrillo Puerto, no ha informado respecto al cumplimiento

de la sentencia emitida en el expediente TEVJDC-78312019, dictada por

el Pleno de este órgano colegiado el pasado diecinueve de septiembre, así

I En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡sposic¡ón en contrario
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como lo establec¡do en la sentencia de veinte de febrero, dictada en el

expediente TEV-JDC-783/201g-lNC 4, en las que determinó:

TEV-JDC-783/2019:

a) En pleno respefo a su autonomía y en colaboración con la
Tesorería 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 eiercicio fiscal dos mil
diecinueve, el pago de una remuneración a todos los agentes y
subagentes municipales, misma que deberá cubrirse a pañir del
uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar
a todos /os agenfes y subagentes municipales, la autoridad
municipal responsable deberá tomar en cuenta /as bases
establecidas en el artículo 82, de la Constitución Política local, 35,
fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código
Hacendario Municipal del Estado de Veracruz; y los parámetros
establecidos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el recurso de reconsideración SUP-REG1485/2017 y los
juicios ciud ad anos SX-J DC-23/201 I, SX-J DC-24/201 9, SX-JDC-
25nU9, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-I35/2019 y acumulados, que
se precisan a continuación:

D Será proporcional a sus responsabilidades.

} Se consrdera rá que se trata de un servidor público auxiliar.

) No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
regidurías.

Y No podrá ser menor al salaio mínimo vigente en la entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva al
presupuesto de egresos en términos de /os rncisos 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 Ia propuesta de modificación de presupuesto que le
formule el Ayuntamiento de Carrillo Puerto, Veracruz; conforme a
sus atribuciones, determine lo conducente en breve término, con el
f¡n de que se dé cumplimiento a esta sentencia.

e) El Ayuntamiento de Canillo Puerto, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de
diez días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada
de las constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del
término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesfo de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento
de Canillo Pueño, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
srguíenfes a que ello ocuna, remitiendo copia ceftificada de dicho
documento.

TEVJDC-783/201 9-¡NC-5

Asimismo, se exhorta a dicha soberanía, para que, en el ámbito de

2



TEVJDC-783/201 9-tNC-5

sus atribuc¡ones, en breve término, legisle para que se contemple
el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales, de recibir una
remuneración y su coffespondiente presupuestación por parte de
los Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo.

TEV-J DG7 83/201 9-tNC 4:

Este Tribunal estima que, para que deje de subsistir la omisión de
pago reclamada, de conformidad con lo establecido en el a¡tículo
141 , fracción Vll, del Reglamento lnteior de este Tribunal Electoral,
ha lugar a ordenar dlversos efectos, mismos que quedaron
asenfados en la resolución incidental de veinticuatro de enero,
mls¡nos que de nueva cuenta se reproducen:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la
Tesorería Municipal, realice el cálculo al que asc¡ende el pago para
cada uno de los agentes y subagentes municipales de Carrillo
Pueño, Veracruz, conespondiente del año dos mil diecinueve,
derivado de la sentencia pincipal dictada en los autos del
ex pediente TEV-J DC7 83t20 1 9.

Sin perder de vista que, para fijar el monto de la remunerac¡ón que
conesponde otorgar a fodas /as personas agentes y subagentes
municipales, la autoidad municipal responsable deberá tomar en
cuenta las bases esfab/ecrda s en el añículo 82, de la Constitución
Política local, 35, fracción V, de la Ley Orgán¡ca del Municipio Libre
y 306, del Código Hacendaio Municipal del Estado de Veracruz; y
los parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala Regional
Xalapa, ambas del Tibunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-
1485/2017 y los juicios ciudadanos SX-JDC23/2019, SX-JDC-
24nU9, SX-J DC-25/20 1 I, SX-J DC -261201 I y SX-J DC- I 3
5t201 9 y acumulados, que se precisan a cont¡nuac¡ón:

/ Será proporcional a sus responsabilidades.
{ Se.considerará que se trata de un sey¡dor público auxiliar.
{ No deberá ser mayor a la que reciben las sind¡caturas y

regidurías.
/ No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad.

b) Fije como pasivo en el presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal dos mil veinte, las remuneraciones de /as y los agentes y
subagentes municipales que conesponden al ejercicio fiscal dos mil
diecinueve, para la totalidad de los agentes y subagentes
municipales de Carrillo Puerto, Veracruz.

c) Realice el pago a todas y todos /os agenfes y subagentes
municipales de Canillo Puerto, Veracruz.

d) Una vez realizada la fijación de las remunerac¡ones en el
presupuesto de egresos para el ejercic¡o fiscal dos mil veinte,
señalada en los puntos anteiores, el Ayuntamiento deberá hacerlo
del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

e) El Ayuntamiento de Canillo Pueño, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de
tres días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada
de las constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del
término de las veinticuatro horas a que ello ocuna.
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TEVJDC-783/20'l 9-lNc-5

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131 
'

inciso f) y 141 , fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

A. SE REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE CARRILLO PUERTO,

VERACRUZ, para que, en el término de tres dias hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modificación al

presupuesto de egresos 2020, en los términos especificados en la

sentencia y resolución incidental respectivas.

De ser el caso, informe si ya envió la modificación del presupuesto

de egresos del ejercicio fiscal 2020 al Congreso del Estado de

Veracruz, en el cual, se contemple como adeudo el pago de

remuneración de las personas que se desempeñan como Agentes y

Subagentes Municipales, correspondiente a dos mil diecinueve.

a

a

Si notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo, así como la forma

en que lo realizó.

Si ya cubrió la totalidad de las remuneraciones conespondientes al

año dos mil diecinueve

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su informe en

original o copia certificada.

Para lo requerido en el presente inciso, se VINCULA al Presidente (a)

Municipal, Síndico (a), Regidor(es) y Tesorero(a), todos de dicho

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y atribuciones,

coad n en el debido cumplimiento de lo ahora requerido.

APERCIB OS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer

la medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción lll' del Código
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fl H Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos dos mil
veinte, que le rem¡ta el Ayuntamiento de Canillo Pueño, Velacruz,

en términos del añículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre'

esto dentro de las veint¡cuatro horas a que ello ocuna, remitiendo
copia certificada de dicho documento.

Y se considera necesario contar con elementos para determ¡nar lo que en

derecho corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del asunto

indicado.



T EV ¿DC -7 83 t20 I 9-tNC-5

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional

del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente
por Ia vÍa más expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, caile
Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

B) SE REQU¡ERE al Gongreso del Estado de Veracruz, para que, en el

término de cinco días hábíles contados a partir de la notificación del
presente proveÍdo, informe lo siguiente:

Si el Ayuntamiento de Carrillo puerto, Veracruz ya hizo de su

conocimiento la modificación al presupuesto de egresos 2020, y en

su caso, Ias acciones que ha llevado a cabo con motivo de la
sentencia a Ia que se Ie vinculó en el TEVJDC -Zg3t211g.

Deberá anexar la documentación que respalde su informe en original o
copia certificada.

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz, al

Ayuntamiento de Carrillo puerto, Veracruz; al presidente(a), Síndico(a),

Regidor(es) y Tesorero de dicho municipio, por estrados a las partes y
demás interesados, así como, publíquese en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,147
y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnshuctor Roberto rdo Sigala

a

Aguilar ante la Licenciada

con quien actúa,, DOY FE.
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Electoral de Veracruz, consistente en una multa; además que, el presente

incidente se resolverá con lo que exista en autos.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del
Código Electoral de Veracruz, y se podrá resolver con las constancias que

obren en autos.


