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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NorrFtcActóN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENC¡A

Jurc¡o PARA tR pRorecctóru
DE Los DEREcHoS potílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -825t2019-
tNc-1.

INCIDENTISTAS: EPIFAN|O
ROSAS HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE
LA LLAVE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veinte de

diciembre 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 de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN

Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo 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.-----

LUZ AN COLORADO LANDA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE
LOS DERECHOS POLíflCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEVJDC-82512019-
rNc-l

!NCIDENTISTAS: EPIFANIO ROSAS
HERNÁNDEZ Y OTROS

Xalapa-Enríqu ez, Y erac¡uz,

diecinueve.l

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE IGNACIO DE
LA LLAVE, VERACRUZ

a veinte de diciembre de dos mil

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga, con

fundamento en los artÍculos 422, tracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo mediante el cual la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, ordena turnarle a su ponencia el expediente

incidental de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-82512019-lNC-1,

formado con motivo del escrito presentado por Epifanio Rosas Hernández

y otros ciudadanos, por el cual aducen el incumplimiento de la sentencia

principal del juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano en que se actúa.

VISTA Ia cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 140, fracción l, def

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se tiene por recibido

el expediente incidental de incumplimiento de sentencia en que se actúa,

para efectos de la elaboración del proyecto correspondiente.

SEGUNDO. Requerimiento. Este órgano jurisdiccional emitió sentencia en

el diverso TEV-JDC-82512019 el diecinueve de noviembre, donde -en lo

que interesa destacar- estableció los efectos y resolutivos que parcialmente

se transcriben:

sÉPftÚo. Efectos.
290. Al haberse concluido que, los actores son servidores públicos, e/ecfos
popularmente, en ejercicio del cargo, este Tribunal concluye que tienen el
derecho previsto en la Constitución Federal y Local a recibir una
remuneración por el desempeño de sus funciones.

1 En lo subsecuente, todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve
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291. Asimismo, dada la fecha de emisiÓn del presente y dado que el
Ayuntamiento de lgnacio de ta Ltave, no proyectÓ en su presupuesto de

egresos dos mil diecinueve remuneración alguna para los Agentes y

Slubagentes Municipales del citado Municipio, para que deje de subsistir la

omisíon de reconocimiento al derecho estudiado, así como que estos puedan

percibír una remunerac¡Ón y que la misma pueda 1er pagada por
'contemplarse 

en el presupueito de egresos, rest¡tuyéndolos en su derecho

político electoralvulnerado de conformidad con et aftículo 404, tercer párrafo,
'del 

Código Etectoral de Veracruz' ha tugar a ordenar al Ayuntamiento

responsable /os srgtulenfes efectos:
a)'En pleno respáto a su autonomía y en colaborac¡Ón con la Tesorería

Municipal, emprenda un análisis a ta d¡sposiciÓn presupuestal que permita

formuiar ante el Cabitdo Ia propuesta de modificaciÓn al presupuesto de

egresos programado para el eiercicio dos mit diecinueve, de modo que se

cóntemple et pago de una remuneración para los actores, así como para

fodos /os Agenfes y Subagentes det Municipio si los hubiera, a la que tienen

derecho cimo servidores-públicos, m¡sma que deberá verse refleiada en el

tabulador desgtosado y plantilla de personal correspondientes y que deberá

ser aseguradá y cubieña desde el uno de enero de dos mil diecinueve'

n¡ earifijar el-monto de la remuneraciÓn que corres\onde otorgar a todos

És Agenies y Subagentes Mun¡cipales, ta Autoridad Munbipal Responsable

debei¿ tomár en áuenta /as bases esfab/ecrdas en el añículo 82 de la
Constitución locat,35, fracciÓn V, de la Ley Orgánica Municipal y 306 del

CÓdigo Hacendario Municipat, así como los parámetros y límites establecidos

por'la Sala Superior det Tribunal Electorat del Poder Judicial de la
'Federación, 

al resolver el recurso de reconsideraciÓn SUP'REC1485/2017'
asimismo, /os prevlstos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF' en

sentencias, como las dictadas en los expedientes SX-JDC-23/2019, SX'
J DC-2/U201 g, SX-J DC-25/201 9, SX-J DC26/201 I v SX'J DC'l 35/201 9 v
acumulados, que se precisan a cont¡nuaciÓn:

Y Será proporcional a sus responsabilidades.
) Se consr'dera rá que se trata de sev¡dores públicos auxiliares'
Y No deberá ser mayor a ta que recibe la sindicatura y regidurías'
Y No podrá ser menor al salario minimo vigente a la entidad'

c) Aprobada en sesón de Cabildo la modificación al presupuesto de egresos

ienáa¿o en términos de /os incrsos que anteceden, el Ayuntamiento deberá

hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz'

d) El Ayuntamiento de lgnacio de ta Ltave, Veracruz, a través del Cabildo,

áeberá' dar cumplímiento a lo anterior, en un término de diez dias hábiles;

debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las constancias que

justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de las ve¡nt¡cuatro horas

a que ello ocurra.
e)'Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, conforme a sus

atribuciones, t)na vez que reciba la modificaciÓn al presupuesto de egresos

que emita el Ayuntamiento de lgnacio de ta Llave, Veracruz, se pronuncie,

án su caso, en breve término con et fin de que se dé cumplimiento a la
presente sentencia.'f) El Congreso det Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamíento o recepción det presupuesto de egresos modificado del
'ejercicio 

fiscal dos mit diecinueve, del Ayuntamiento de lgnacio de la Llave,

Veracruz, dentro de las veinticuat¡o horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo copia ceñificada de dicho documento.
Asimismo, sé vincula a tal Entidad Púbtica para lo enunciado en el

considera,ndo que precede, es dec¡r' que en tanto ta ConstituciÓn Local y la

Ley Orgánica áet Municipio Libre del Estado de Veracruz contemple a los

ngente-s y Subagentes Municipates como servido.res públicos electos

pópularmánte, en-et ámb¡to de sus atibuciones, en breve termino, legisle,
'pár" qu" 

"" 
contemple el derecho de los Agentes y Sub agentes Municipales

'de 
reóibir una remuneración y su correspond¡ente presupuestaciÓn por pañe

de los Ayuntamientos, y asi lograr una plena efectividad del mismo'

292. Paía los efectos precisados, se apercibe a los integrantes y Tesorero

áel Ayuntamiento de tgnacio de ta Llave y al Congreso, ambos del Estado de
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Veracruz, que, de no cumplir con lo ordenado en la presente sentencia, se
Ies impondrá alguna de las medidas de apremio previstas por el articulo 377
del Código Electoral de Veracruz.

RESUELVE

TERCERO. Se declara FUNDADA la omisión de la responsabte de fijar una
remuneración adecuada y proporcional a los actores en el presupuesto de
egresos dos mil diecinueve y consecuentemente cubrírselas, por su
desempeño como Agentes o Subagenfes Municipates de á¡versas
localidades de lgnac¡o de la Llave, Veracruz.
CUARTO. Se ORDEIVA al Ayuntamiento de tgnacio de la Llave, Veracruz,
proceda en los términos que se indican en el considerando SÉpTlMO de esta
sentencia.
QUINTO. Se VINCULA al Congreso del Estado de Veracruz, en téminos det
considerando SÉPT\MO de la presente sentencia.
SEXTO. Se impone al Presidente, Síndica y Regidor del Ayuntamiento
de lgnacio de la Llave, una multa, en los términos estabiecidos en el
cons¡derando SEXTO de la presente sentencia.
SEPTIMO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunat
Electoral de Veracruz, que los datos de ta medida de apremio impuesta sean
incorporados al catálogo de su.¡'elos sancionados.

En ese sentido, atento a las manifestaciones de incumplimiento planteadas

por los inc¡dentistas, de conform¡dad con el artículo 140, fracción Il, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se requiere a las
siguientes autoridades para que, dentro del plazo de dos días hábiles
contados a partir de Ia notificación del presente acuerdo, informen a este
Tribunal Electoral, lo siguiente:

l) Al Ayuntamiento de lgnacio de la Llave, Veracruz.

. Las acciones implementadas para fijar una remuneración a favor de
los ahora incidentistas, así como para todos los Agentes y
Subagentes Municipales, en el presupuesto de egresos de 201g, a
la que tienen derecho como serv¡dores públicos, la cual deberá verse

reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de personal

correspondientes, misma que debe ser asegurada y cubierta desde

el primero de enero de este año, no menor al salario mínimo vigente
a la Entidad.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se vincula al presidente, síndica,
Regidor y Tesorero, todos de dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su
competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de Io

ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer
alguna de las medidas de apremio previstas por er artícuro 374 der código
Electoral para el Estado de Veracruz. Además, que en términos de lo
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previsto por el artículo 141, fracción Vl, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se resolverá con las constancias que integran el expediente'

2) Al Congreso del Estado de Veracruz'

. Las acciones ¡mplementadas para el cumplimiento de lo ordenado'

su pronunciamiento o la recepción del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve' del Ayuntamiento

de lgnacio de la Llave, Veracruz; así como las acciones emprendidas

para reconocer en la Legislación el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales de recibir una remuneración'

Con la precisión para ambas autoridades, de que sus informes respectivos

deberán acompañarse de la documentación en original' o en copia

certificada legible, que acredite lo informado'

Dentro del plazo señalado, ambas autoridades requeridas deberán remitir

de forma inmediata las constancias que acrediten lo informado' primero al

correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx, y por la via más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral' ubicado calle Zempoala'

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa' Veracruz' CP' 91060'

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de lgnacio de la Llave'

Veracruz, por conducto del Presidente Municipal' Síndico' Regidor y

Tesorero; por la misma vía al Congreso del Estado de Veracruz; por

estrados a las partes y demás interesados Asimismo' publíquese en la

páginadeinternetdeesteTribunal,conformealosartículos387y393'del

Código Electoral, así como 145, 147 y 1 54, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral del
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OSVALDO E NzÁr-Ez ln

Estado de Veracruz, José

Cuenta, que da fe.
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