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

septiembre 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 el

ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ADM¡SIÓN Y

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas deldía en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS INCIDENTISTAS Y

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
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INCIDENTE DE INGUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL G!UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65312019-
INC-1

FAUSTINO
Y NARCISO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de

septiembre de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo

del pasado cuatro de septiembre, emitido por el Magistrado

Presidente de este Tribunal, mediante el cual ordenó integrar

el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia

registrado con la clave TEV-JDC-653/2019-lNC-1, con motivo

del escrito signado por Faustino Cortés Tlapa y Narciso

Aguayo García, y turnarlo a esta Ponencia para su

substanciación y resolución.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la Magistrada

lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno

incidental relativo al incidente de incumplimiento de sentencia

TEV-JDC-6s3/20 1 9-t NC-1 .

INCIDENTISTAS:
CORTÉS TLAPA
AGUAYO GARCÍA
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC-653/201 9-t NC-1

SEGUNDO. Radicación. Radíquese el incidente de

incumplimiento de sentencia con la clave TEV-JDC-65312019-

INC-l para su sustanciación y resolución.

TERCERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de

incumplimiento de sentencia promovido por Faustino Cortés

Tlapa y Narciso Aguayo García.

CUARTO. Cuestión Previa. No debe pasar inadvertido que en

la sentencia emitida en el expediente en que se actúa, se

determinó que se actualizaba la figura de la eficacia refleja de

la cosa juzgada, dado que la omisión que se alegaba ya había

sido materia de estudio en la sentencia dictada el doce de julio,

por este órgano jurisdiccional en el expediente

TEV-JDC-534t2019.

Y de igualforma, elAyuntamiento responsable quedó obligado

al cumplimiento de los efectos contenidos en el juicio

TEV-JDC-53412019, tales como:

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 análisis a la disposición
presupuestal que permita formular ante el Cabildo la
propuesta de modificación al presupuesto de egresos
programado para el ejercicio dos mil diecinueve, de modo que
se contemple el pago de una remuneración a todos los
Agentes y Subagentes Municipales, como servidores
públicos, misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero
de dos mil diecinueve.

Derivado de lo anterior, les resultan apl¡cables a los hoy

actores las consideraciones contenidas en dicho fallo, es decir,

quedaron sujetos a que les sea prevista una remuneración

conforme a los parámetros establecidos en la sentencia

invocada.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde
otorgar a todos los Agentes y Subagentes Municipales, la
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autoridad mun¡c¡pal responsable deberá tomar en cuenta las
bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución
Politica 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 la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
reconsideración SUP-REC-148512017 y los juicios
ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-2412019, SX-JDC-
2512019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-13512019 y
acumulados, que se precisan a continuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades.
F Se considerará que se trata de un servidor público
auxiliar.
F No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas
y regidurías.
F No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la
entidad.

c) Aprobada en sesión de cabildo la modificación respectiva
al presupuesto de egresos en términos de los incisos que
anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento
del Congreso del Estado de Veracruz, remitiendo la
documentación pertinente en la que se precise la categoría,
titular y percepciones que recibirá el Agente y Subagente
M u n icipal.

e) El Ayuntamiento de Tlaltetela, Yeracruz, 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 Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del
Ayuntamiento de Tlaltetela, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de
dicho documento.

Asimismo, se le exhorta para que, en el ámbito de sus
atribuciones, en tanto en la Constitución Local y la Ley
Orgánica del Municipio Libre, contemplen a los Agentes y
Subagentes Municipales como servidores públicos, se les
considere el derecho que tienen a recibir una remuneración
por el ejercicio de su cargo.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-J DC-653/201 9-lNG-l

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para
que, con base en la propuesta de modificación al presupuesto
de egresos que le formule el Ayuntamiento de Tlaltetela,
Veracruz, conforme a sus atribuciones y en breve término, de
ser procedente, se pronuncle al respecto.



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC-653/201 9-lNC-l

Cumplido lo anterior, deberá informarlo a este Tribunal en el
término de veinticuatro horas.

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo anteriormente

expuesto y atento a lo dispuesto por el artículo 141, fracciones

ll y V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

que facultan a esta autoridad para realizar los actos y

diligencias necesar¡os para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente incidente, se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, adjuntando

copia del escrito de incidente de incumplimiento de

sentencia, para que en un plazo de tres días hábiles,

contando a partir de la notificación del presente proveído,

rinda el informe vinculado al cumplimiento de la
sentencia de mérito, y aporte los elementos de prueba

con los que acredite su informe.

Asimismo, al Presidente del Congreso del Estado de

Veracruz para que en un plazo de tres días hábiles,

contando a partir de la notificación del presénte proveído,

indique si ha recibido el proyecto de modificación al

presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve

del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz.

a

a

Se apercibe a las autoridades señaladas que, de no presentar

su informe en el plazo concedido, se resolverá el incidente con

las constancias que obren en el cuaderno de mérito.

Se puntualiza, que en caso de declararse fundado el presente

incidente, se tendrá formalmente por incumplida la sentencia

respectiva y se harán efectivas las medidas de apremio y

correcciones disciplinarias que este Tribunal estime
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJ DG-653/201 9-l NC-r

convenientes apl¡car, con independenc¡a de la responsabilidad

en que pudieran incurrir.

Además, se le solicita al Congreso del Estado informe sobre

las medidas adoptadas respecto al exhorto previsto en la
sentencia referente en relación con contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los agentes y

subagentes municipales por el ejercicio del cargo.

NOTIFíQUESE, por oficio al ayuntamiento de Tlaltetela, -con

copia certificada de la documentación que se ha precisado en

el cuerpo del presente proveído-, así como al Congreso,

ambas autoridades del Estado de Veracruz; por estrados a los

incidentistas y a los demás interesados; y en la página de

internet de este Tribunal en concordancia con lo señalado por

los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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