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

diciembre de dos mildiecinueve, 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 el ACUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAP, integrante de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tr¡Uttnal Electoral,
\

anexando copia de la citada determir\ción DOY FE.----1.-------
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Tr¡bunal Electo¡al
de Veiacruz

INCIDENTE DE
INGUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL¡TICO
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
856/2019-tNC-1.

INGIDENTISTA: HUMBERTO
VA¿QUEZALARCÓN Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLAPACOYAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de diciembre de dos mil

diecinuever.

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

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

Estado de Veracruz, con:

El acuerdo de seis de diciembre, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, donde se ordena la

apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado clave TEV-JDC-856/2019-lNC-1 , con motivo del

escrito de cinco de diciembre signado por: Humberto

Vázquez Alarcón, Ángel Bello Ángel, Ester rodríguez Monfil,

Saúl Mota Hernández, José Martínez Jacinto, Pedro Javier

Marín Leal, Dioscoro Hernández González, Eliú Padilla

Cortés, Benigno Vaca Mendoza, Lucio Flores Ángel, Juan

Salazar Andrés, Pedro Ventura Murrieta y Eulalio Espejel

Palacios.

Las copias certificadas de la documentación remitida por la

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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responsable, cuyo orig¡nal obra en el exped¡ente TEVJDC'

856/2019, relativas a las acciones sobre el cumplimiento de

la sentencia principal.

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno

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

al cual se ordena agregar la documentación de cuenta.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, de las constancias

certificadas que fueron agregadas al expediente citado al rubro,

cuyos originales obran en el expediente TEVJDC-856/2019, se

advierte que el Cabildo del Ayuntamiento de Tlapacpyam sesionó

el pasado tres de diciembre, hasta el momento, no se ha informado

a este Tribunal de las acciones realizadas consecuentemente, con

motivo de la sentencia mencionada.

Sumado a que, se considera necesario contar con mayores

elementos para determinar lo que en derecho corresponda sobre el

cumplimiento de la ejecutoria del asunto indicado.

Con fundamento en los artículos 373, delCódigo Electoraly 131,

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

Electoral.

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

en el término de cinco días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

Las acciones que ha llevado a cabo con motivo de la

sentencia a la que se le vinculó en el TEVJDC-856/2019, la

cual para mayor referencia se transcribe:

a

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con base
en Ia propuesta de modiflcación de presupuesto que le formule el
Ayuntamiento de Tlapacoyan, VeÍacruz; conforme a sus atribuciones,
determine lo conducente en breve término, con el f¡n de que se dé
cumplimiento a esta sentencia.
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e) El Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, a través del Cabildo, deberá
dar cumplimiento a lo anter¡or, en un térm¡no de diez días hábiles;
debiendo remitir a este Tribunal cop¡a certificada de las constancias que
justifiquen el cumpl¡m¡ento, ello, dentro del término de las ve¡nt¡cuatro
horas a que ello ocurra.

Asimismo, se exhorta a dicha soberanía, para que, en el ámbito de sus
atribuciones, en breve térm¡no, legisle para que se contemple el derecho
de las y los Agentes y Subagentes Municipales, de recibir una
remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los
Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo.

B) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, para

que, en el térm¡no de tres días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe el cumplimiento dado a

la sentencia de diecinueve de noviembre, dictada en el expediente

TEV-JDC-85612019, en el que se determ¡naron diversos efectos, y

que para mayor prec¡sión se transcriben:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería
Municipal, de acuerdo a su organ¡zac¡ón y recursos que contenga,

emprenda un análisis a la disposición presupuestal que perm¡ta formular
ante el Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de egresos
programado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el pago de una
remuneración a todas las personas agentes y subagentes municipales,
misma que deberá cubrirse a part¡r del uno de enero de dos mil
diecinueve.

Por cuanto al actor, Saúl Mota Hernández, toda vez que se le tomó protesta

como Agente Municipal de la localidad San Pedro, el día diecisiete de junio

del año en curso; a d¡cho Agente deberá cubrírsele a part¡r de fecha en

que entró en funciones.

b) Para frjar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a todas
las personas agentes y subagentes municipales, [a autoridad municipal

responsable deberá tomar en cuenta las bases establecidas en el artículo

82, de la Constitución Política 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 Sala

Reg¡onal Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-
1 485120'17 y los juic¡os ciudadanos SX-JDC-23/201 I, SX-JDG-24/201 I,
SX-JDC-25/201 9, SX-JDC-26/20 1 9 y SX-JDC-13512O19 y acumulados,
que se precisan a continuación:

J

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 Tlapacoyan,
Veracruz, dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a que ello ocurra,
remitiendo copia certificada de dicho documento.

) Será proporcional a sus responsabilidades.
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! Se considerará que se lrata de un serv¡dor público auxiliar.

F No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías.

c) Aprobada en ses¡ón de Cabildo la modificación respect¡va al
presupuesto de egresos en términos de los incisos que anteceden, el
Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado
de Veracruz.

e) El Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz, 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 constanc¡as que
justifiquen el cumpl¡m¡ento, ello, dentro del término de las ve¡nt¡cuatro
horas a que ello ocurra.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certif¡cada.

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.

NOTIFÍQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz; por estrados a las partes

y demás interesados, así como, publíquese en la 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 Magistrado lnst rR Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licencia er Rodríg Sa neb

Secretaria con quien actúa. 1,-
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) No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la ent¡dad.


