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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave;

veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en

los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con los numerales 50, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

y REQUERIMIENTOS dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario Io

NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARI
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-63/201 9-l NC-1 .
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticuatro de mayo de dos

mil diecinuever.

El acuerdo de diecisiete de mayo, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, donde

se ordena la apertura del incidente de incumplimiento de

sentencia identificado con la clave TEV-JDC-63/2019-

INC-l, con motivo del escrito de diecisiete de abril,

signado por Juaquín Hernández Yázquez, y presentado

en OficialÍa de Partes de éste Tribunal, el diecisiete de

mayo; turnándose el cuaderno incidental a su ponencia,

en su calidad de instructor y ponente en el juicio principal'
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contrario

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, 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:

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expresiÓn en
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental, en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que se advierte que ni el

Cabildo del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, ni el Congreso

del Estado, han informado a este Tribunal respecto del

cumplimiento de la sentencia dictada el veinticinco de abril, que

para mayor ejemplificación se transcribe:

SEPTIMA. Efectos de la sentencia.
Al haberse concluido que, Juaquin Hernández Yázquez, es Agente Municipa de la
Congregac¡ón Vega de P¡xquiac, perteneciente al Municipio de Acajete, Veracruz, y por
ende, es serv¡dor públ¡co del Ayuntamiento, este Tribunal concluye que tiene el derecho
previsto en la Constitución Federal y Local, respecto a que se fije en el presupuesto de
egresos del mismo, su remuneración por el desempeño de sus funciones.
De conformidad con el artículo 404, tercer párrafo del Código Electoral de Veracruz, ha
lugar a ordenar al Ayuntamiento responsable los s¡guientes efectos:
a) En pleno respelo a su autonomia y en colaboración con la Teso¡ería 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 mod¡ficac¡ón al
presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos m¡l diecinueve, el pago de una
remuneración a Ia que tiene derecho el c¡udadano Juaquin Hernández vázquez. como
serv¡dor públ¡co en su cal¡dad de Agente fvlunicipal, misma que deberá cubrirse a partir del
uno de enero de dos mil diecinueve.
b) Para fúar el monto de la remuneración que correspónde otorgar al actor, la autoridad
mun¡c¡pal responsable deberá tomar en cuenta las bases estab¡ecidas en el artículo g2,
de la Constitución Política Local, 35 fracción V, de Ia Ley Orgánica del Mun¡cipio L¡bre y
los parámetros establecidos por la sala superior del rribunal Electoral del poder Judiciál
de la Federac¡ón, al resolver el expediente SUP-REC-1485/2017, que se precisan a
continuación:
> Será proporcional a sus responsab¡lidades.
> Se cons¡derará que se trata de un servidor públ¡co auxiliar.) No deberá ser mayor a la que reciben las s¡nd¡caturas y reg¡durías.
c) Aprobada en sesión de cab¡ldo la modificación respectiva al preéupuesto de egresos en
términos de los ¡nc¡sos que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conócimiento
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 Ie formule el Ayuntam¡ento de Acajete, veracruzi
conforme a sus atribuciones, determine lo conducente en breve término, cón el fin de que
se dé cumplimiento a esta sentencia.
e) El Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, a través del Cabildo, deberá dar cumpl¡miento a
lo anterior, en un término de diez días háb¡les; debiendo remitir a este Tribunal copia
cert¡f¡cada de las constanc¡as que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de
las ve¡nt¡cuatro horas a que ello ocurra.
f) El congreso del Estado deberá informar a este Tribunal Ia aprobación del presupuesto
de egresos modificado del ejercicío fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de Acajete,
veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo cápia
cert¡ficada de dicho documento.

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 131,

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

2

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:
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Electoral.

A) SE REQUIERE al H. Ayuntamiento de Acajete,

Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

informe lo siguiente:

o Sí 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'

¡ Sí notificó o publicó elActa de Sesión de Cabildo, así como

la forma en que lo realizó.

. Sí ya cubrió la remuneraciÓn correspondiente al actor a

partir del primero de enero del año en curso.

B) SE REQUIERE al Congreso del Estado de Veracruz, para

que, en el término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

SÍ el Ayuntamiento de Acajete, Veracruz ya hizo de su

conocimiento la modificación al Presupuesto de Egresos

2019,y en su caso, Ias acciones que ha llevado a cabo con

motivo de la sentencia a la que se le vinculó en el TEV-

JDC-63/2019.

a

Respecto a los puntos anteriores, deberán anexar la

documentación que respalde su informe en origlnal o copia

certificada.

J

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.
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NOTIFIQUESE por of¡cio al Congreso del Estado y al

Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, por estrados a la parte

actora 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 firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante Ia Li ariana Romero,

Secretaria con quien actú
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