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TRIBUNAL ELECÍORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

INCIDENTE DE INCT]MPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Jurcro PARA LA PRorECcróx »r
Los DERECHoS pol.Írrco-
ELECTORALES DEL CIT]DADA¡TO.

EXPEDIENTE:
INC-5

TEV-IDC-783/2019

INCII}ENTISTA: LUIS
IVTÉNOEZ RODRÍGUEZ

ARTURO

En Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, ocho de julio de dos

mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Yeracruz, en relación con los numerales 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

al ACUERDO DE REQIIERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

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, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---

A

C ALBERTO MACARIO IIERNANDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.
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EXPEDIENTE:
tNC-5.

TEV-JDC-783/2019-

INCIDENTISTA; LUIS
MÉNDEz RODRíGUEZ.

ARTURO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNIAMIENTO DE CARRILLO
PUERTO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríqu ez,Yeracruz, a ocho de julio de dos mil veintel.

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

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

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

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

la -]azón de notificación por oficio, de fecha diecinueve de junio, realizada por el

personal actuante de este órgano jurisdiccional, en la asienta razón de

imposibilidad de pract¡car la diligencia ordenada al Congreso del Estado de

veracruz, med¡ante acuerdo de fecha d¡ec¡ocho de junio.

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería
Munic¡pal, de acuerdo a su organ¡zac¡ón y recursos que contenga, emprenda
un anál¡s¡s a la disposición presupuestal que perm¡ta formular ante el Cabildo
la propuesta de modif¡cación al presupuesto de egresos programado para el
ejercic¡o f¡scal dos m¡l d¡ec¡nueve, el pago de una remuneraciÓn a todos los
agentes y subagentes munic¡pales, mls¡na que deberá cubr¡rse a pa¡f¡r del

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta, para que surta sus

efectos legales.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, hasta el momento el Congreso

del Estado de Veracruz, no ha informado lo solicitado en la sentencia

emitida en el expediente TEV-JDC-78312O19, dictada por el Pleno de este

órgano colegiado el pasado diecinueve de septiembre, así como lo

establecido en la sentenc¡a de veinte de febrero, dictada en el expediente

TEV-JDC-783/2019-lNC 4, en las que se determinó:

TEV-JDC-783/2019:
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) Será proporcional a sus responsa bil¡dades.

I Se considerará que se trata de un servidor pÚblico auxiliar.

> No deberá ser mayor a la que reciben las sind¡caturas y regidurías'

D No podrá ser menor al salario mín¡mo vigente en la ent¡dad.

c) Aprobada en sesÚn de Cab¡tdo ta modificaciÓn respectiva al presupuesto

íe ágresos en térmrnos de /os lnclsos que anteceden, el Ayuntamiento deberá

hacálo det conocimiento det Congreso del Estado de Veracruz'

d) Se vinc ula al Con oreso del do de cruz, pa aue, con se en

Ia Dropuesta de mod¡f¡ca ción de oresuDuesto oue le formule eI Ayuntam¡ento

deCarrillo Pue Veracruz conforme asusa tr¡buciones determine lo

conducen te en breve térm¡no. con el fin de oue se dé cumolimiento a esta

uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para ftjar el monto de la rernuneración que corresponde otorgar a todos /os

ígentes'y subagentes municipales, ta autor¡dad mun¡c¡pal responsable

á'ebera tómar ei cuenta las bases esiab/ecdas en el arficulo 82, de la
Constitución Polít¡ca tocal, 35, fracc¡ón V, de la Ley Orgán¡ca del Municipio

LiOre y Soa, del CÓd¡go Hacendario Municipat det Estado de.Veracruz; y los

parámetros estabtecidos por ta Sa/a Superior y Sata RegionalXalapa, ambas
'áái fr¡Ounrt Etectorat del Poder Judiciat de ta Federac¡Ón, al resolver el

recurso de reconsiderac¡Ón SUP-REC-1485/2017 y los iuic¡os c¡udadanos

sx-J Dc-23/201 g, sx-J DC-2420 1 s, sx-J DC-2 520 1 9, SX-J DC-26nü 9 v
SX-JDC-1352.019 y acumulados, que se precisan a cont¡nuac¡Ón:

sentencia.

e) Et Ayuntam¡ento cle Carrillo Pue¡1o, Veracruz, a través del Cab¡ldo, deberá

íar cumplimiento a lo anter¡or, en un término de diez días hábiles; debiendo

rem ir á este Tr¡bunat cop¡a certificada de las constanc¡as que iust¡f¡quen el

cumplimiento, ello, dentro det término de las veinticuatro horas a que ello

ocurra

f) El Conoreso del Estado deberá informar a este Tr¡bun l. su

uncla o rece n del uesto resos ificado

eiercicio fiscal dos mil diecinueve, del Avuntam¡en to de Carrillo Puerto,

Verac z dentro las vein ho -srcf uren fes aoue ello rrauatro
remitien do cooia ceft.if¡cada de d¡cho documen to.

As¡m¡smo, se exhorta a d¡cha soberanía, para que, en el ámb¡to de sus

atribuciones, en breve término, tegiste para que se contemple el derecho de

los Agentes y Subagentes Municipales, de recíb¡r una remunerac¡Ón.y su

correépondiente presupuestaciÓn por pafte de los Ayuntam¡entos, y así lograt

una plena efectividad del mismo.

TEV-J DA7 ñ/201 9- lN c -4 :

Este Tribunal est¡ma que, para que deie de subs¡stir la omis¡ón de pago

reclamada, de conformidad con lo establecido en el aftículo 141 ' fracc¡ón V 
'

delRegtamentolnteriordeesteTribunatElectoral,halugaraordenard¡versos
efectos, mis¡nos que quedaron asentados en la resolución ¡nc¡dental de

veinticuatro de enero, m¡smos que de nueva cuenta se reproducen:

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

Municipal, real¡ce el cálcuto at que asciende el pago para cada uno de los

agentes y subagenfes municipales de Carr¡llo Puetto, Veracruz'

cárrespondíente det año dos mil diecinueve, der¡vado de la sentencia principal

dictada en los autos del expediente TEV-JDC-783/2019-

Sin perder de v¡sta que, para fiiar el monto de la remunerac¡Ón que

corresponde otorgar a todas las personas agentes y subagentes mun'¡cipales'

la autoidad municipat responsable deberá tomar en cuenta las bases

establec¡das en et artícuto 82' de la Constituc¡Ón Política local, 35' fracciÓn V

de la Ley Orgánica det Municip¡o Libre y 306, del Código Hacendar¡o

Municipat del Estado de Veracruz; y los parámetros establecidos por la Sala

Super¡or y Sala Reg¡onat Xalapa' ambas del Tibunal Electoral del Poder
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b) Fije como pasivo en el.presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos
m¡l ve¡nte, las remunerac¡onés de las y los agentes y subagentes mun¡c¡pales
que corÍesponden al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, pgra la total¡dad de
los agentes y subagentes mun¡cipales de Carr¡llo Puefto,

c) Real¡ce el pago a todas y todos los age.ntes y subage
Carrillo Pue rto. Veracru z. ,'\

uesto ded Una vez realizada la fi 'ación de las remuneraciones en e

sde

n

conoc¡m¡ento del on reso
ra el e rcicio fiscal dos m¡l veinte señalada

An s
del Estado de Veracruz

e) El Ayuntamiento de Carrillo Pueño, Veracruz, a través del Cabildo. debe

le rem¡ta el Avuntamiento de Carrillo Pue¡to, Veracruz, en términos del
añículo 107 de la Lev Orqánica del Mun¡c¡p¡o L¡bre, esto dentro de las
ve¡nt¡cuatro horas a que ello ocurra, rem¡tiendo copia ceftif¡cada de d¡cho

documento

Y toda vez que se considera necesar¡o contar con elementos para

determinar lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la

ejecutor¡a del asunto indicado.

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

inciso f) y 141 , fracción V, del Reglamento Inter¡or del Tribunal Electoral.

A) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para que, en el

término de dos dias hábiles contados a part¡r de Ia 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, las acciones que ha llevado a cabo con motivo de la

sentencia a la que se le vinculó en el TEVJDC-78312019.

Deberá anexar la documentación que respalde su informe en original o

copia certificada.

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

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de recons¡deración SUP-
REC1 485/201 7 y los juic¡os c¡udadanos SX-JDC-23/201 I, SX-JDC-24/2019,
SX-JDC-2520199, SX-JDC-262019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados, que
se precr'san a continuación:

/ Será proporc¡ora,l a sus responsabilidades.

/ Se cons¡derará que se trata de un servidor público auxiliar.

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

r' No podrá ser menor al salario min¡mo vigente en la entidad.

I

dar cumpl¡miento a lo anter¡or, en un término de tres días hábiles; debiendo
remitir a este Tr¡bunal cop¡a ceñificada de las constanc¡as que just¡fiquen el
cumpl¡m¡ento, ello, dentro del término de las veint¡cuatro horas a que ello
ocurra.

fl El Conqreso del Estado deberá ¡nformar a este Tr¡bunal. su
pronunciamiento o receDción del presuDUesto de eqresos dos mil veinte. aue
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resolver con las constancias que obren en autos'

NOTIFiQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

estrados a las partes y demás interesados, así como, publíquese

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393'

CódigoElectoralyl45,l4Tyls4,delReglamentolnteriordelTribun
Electoral, ambos del Estado de Veracruz-

Así lo acuerda y firma el Magistrado I

Aguilar ante Alba ria con q

Ed ua

t-¡)
DOY FE.

/

TRIFUfIAL
ELE¿;IüRAL

ÜE VfESCIRUZ
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