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

septiembre 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 REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciocho horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexar¡do copia de la citada determinación.

ACTUARIA

OSIRIS YAZM¡N MONTANO ARAGÓN
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUIGTO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2812019-
tNc-1

INCIDENTISTA: JOSÉ ROBERTO
PÉREZ MOLINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cuatro de septiembre dos mil

diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al t\lagistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones

Ill y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con el estado procesal que guarda el

presente expediente, así como con la certificación de esta fecha,

emitida por el Secretario General de acuerdo de este Tribunal

Electoral, por el que se acredita que hasta esta fecha el

Ayuntamiento responsable no ha dado cumplimiento al

requerimiento de veintisiete de agosto del año en curso.

VISTA la cuenta del tVagistrado instructor SE AGUERDA:

PRIMERO. Efectivo el apercibimiento y requerimiento. Toda

vez que se advierte que hasta el momento el Ayuntamiento de

José Azueta, Veracruz, no ha dado cumplimiento al requerimiento

ordenado por acuerdo de veintisiete de agosto, mismo que le fue

notificado el veintinueve siguiente, se hace efectivo el

apercibimiento decretado en el auto citado, se amonesta a dicho

Ayuntamiento.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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SEGUNDO. Como se advierte que el Ayuntamiento de José

Azueta no ha ínformado respecto al cumplimiento de la sentencia

dictada, que para mayor ejemplificación se transcribe:

t...1

...los s¡gu¡entes efectos

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesoreria Municipal, de
acuerdo a su organización y recursos que contenga, emprenda un anál¡sis a la

disposición presupuestal que perm¡ta formular anle el Cab¡ldo la propuesta de
mod¡ficación al presupuesto de egresos programado para el eiercic¡o dos m¡l diecinueve,
de modo que se contemp¡e en la plant¡lla del personal, así como en el tabulador
desglosado, el pago de una remunerac¡ón a la que tiene derecho el ciudadano JOSÉ
ROBERTO PÉREZ N¡OLlNA, como serv¡dor públ¡co en su calidad de Agente Municipal,
misma que debe.á cubr¡rse a partir del uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para f¡.¡ar el monlo de la remuneración que corresponde otorgar al actor, la autor¡dad
municipal responsable deberá tomar en cuenla, las bases establecidas en el articulo 82'
de la Const¡tuc¡ón Política Local, 35 fracc¡ón V, de la Ley Orgánica del Municip¡o Libre y

306, del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, y los parámetros
establec¡dos por la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federación, al resolver el expediente SUP-REC-1485/2017, que se prec¡san a

continuac¡ón:

> Será proporcional a sus responsabilidades.

> Se considerará que se trata de un serv¡dor público aux¡l¡ar.

> No deberá ser mayor a la que rec¡ben las sind¡caturas y regidurias

La remunerac¡ón que se determine deberá refejarse en el tabulador de perc€pciones en
la plantilla del personal que al efeclo remita al Congreso del Estado para su aprobación,
en su caso.

c) Aprobada en sesión de Cab¡ldo la modif¡cac¡ón resPectiva al presupuesto de egresos
en térm¡nos de los inc¡sos que anteceden, el Ayunlam¡ento deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz, remit¡endo la plantilla laboral y el
tabulador desglosado en Ia que se precise la categoria, l¡lular y percepciones que
recibirá el Agente Mun¡c¡pal.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con base en Ia propuesta
de mod¡ficación de presupuesto que le formule el Ayuntamiento de José Azueta,
Veracruz, conforme a sus atribuciones, determ¡ne lo conducente en breve térm¡no, con

el f¡n de que se dé cumpl¡miento a esta sentenc¡a.

e) El Ayuntamiento José Azueta, Veracruz, a través de¡ Cab¡ldo, deberá dar
cumplim¡ento a Io anter¡or, en un lérmino de d¡ez días hábiles; debiendo rem¡tir a este
Tribunal copia certificada de las constanc¡as que justil¡quen el cumplimiento, ello, dentro
del término de las ve¡nticuatro horas a que ello ocurra.

0 El Congreso del Estado deberá informar lo conducente a e§te Tribunal Electoral

respecto del presupuesto de egresos modificado del ejerc¡c¡o f¡scal dos mil d¡ecinueve,

rem¡l¡do por el Ayuntam¡ento de José Azueta, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
sigu¡entes a que ello ocurra, remitiendo cop¡a certif¡cada de dicho documento.

Asimismo. se exhorta al Congreso del Estado, para que, en el ámbito de sus

atribuc¡ones c,ontemple tanlo en la Const¡tución Local como en la Ley Orgánica del
Municip¡o L¡bre, a los Agentes y Subagentes Mun¡c¡pales el derecho que l¡enen a rec¡bir

una remunerac¡ón por el ejercicio de su cargo.

t...1

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 DE NUEVA CUENTA al Ayuntamiento de

José Azueta, Veracruz, para que, en el término de un día hábil

contado a partir de la notificación del presente proveÍdo, informe
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lo siguiente:

Respecto a

documentación

certificada.

puntos anteriores,

respalde su Informe
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deberá anexar la

en original o copia

a Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la modificación

al presupuesto de egresos 2019, en los términos

especificados en la sentencia respectiva.

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

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 al

Congreso del Estado de Veracruz, en el cual, se contemple

la partida para el pago de remuneración del actor.

Si notificó o publicó elActa de Sesión de Cabildo, así como

la forma en que lo realizó.

Si ya cubrió la remuneración correspondiente al actor a

partir del primero de enero del año en curso.

a

a

a

los

que

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. Asimismo, el

presente incidente se resolverá con lo que exista en autos.

NOTIFÍQUESE por oficio al Ayuntamiento de José Azueta,

Yeracruz, por estrados a las partes y demás interesados, así

como, publíquese en Ia 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 frma el Magistrado lnstructor Rob grdo

Sigala Aguilar ante el Licenciado Emmanu érez Es tnoza,

FE. ?
i
i

i

-.,r==::---

J

Secretario con quien actúa

I

\


