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OFICINA DE ACTUARÍA

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-257/20 1 8-lNC-1

INCIDENTISTA: LEONARDO DURAN
PEREZ.

AUTORIDADE RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ.

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

de enero 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

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigata 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 lo

NOTIFICA 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.-

ACTUARIO

JORGE SEBASTÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA.
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¡NCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLiTICO
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
25712018-lNC-1.

!NGIDENTISTA: LEONARDO
DURÁN PÉREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO
ZAPATA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintidós de enero 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

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

Estado de Veracruz, con:

a

o

El acuerdo de dieciocho de enero, signado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, donde se

ordena la apertura del incidente de incumplimiento de

sentencia identificado clave TEVJD C-257 I 201 &'lNC'1, con

motivo del escrito de diecisiete de enero signado por

Leonardo Durán Pérez, y se turna el cuaderno incidental a

su ponencia, en su calidad de instructor y ponente en el

juicio principal.

Las copias certificadas de la documentación remitida por la

responsable y el Congreso del Estado de Veracruz, cuyo

original obra en el expediente TEVJDC-2S712018, relativa

a las acciones sobre el cumplimiento de la sentencia

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
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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. Con fundamento en el artículo 141 
'

fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, para que' en el

término de dos días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveído, informe las acciones que han llevado a cabo con

lafinalidaddedarcumplimientoalasentenciaemitidaelpasado

doce de noviembre del dos mil dieciocho dictado en el expediente

TEVJDG-25Ttzols,paramayorclaridadsetranscribenlosefectos

de la misma, a continuación:

"EFECi os.

a) En pteno respeto a su autonomía y en colaboración con la

Tesorería Municipal, emprenda un análisis a la disposic!Ón

presupuestal que permita formular ante el Cabildo la propuesta

de modificación al presupuesfo de egresos pirogramado para el

ejeraicio dos mil diecinueve en viftud de que se encuentra en

revisió,l oor parte del Congreso det Estado de Veracruz, de modo

qtie se contemple et pago de una remuneración a la que tiene

derecho el ciudadano Leonardo Durán Pérez, como servidor

públíco que eierce el cargo de Agente Municipal, misma que

deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos mil diecinueve'

b) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde

otorgar al actor, ta autoidad municipal responsable deberá tomar

en cuenta, los parámetros slguienfes;

) Será proporcional a sus responsab ilidades-

) Se consrdera rá que se trata de un seruidor público auxiliar'

Y No deberá ser mayor a la que rcciben las sindicaturas y

reg¡durías.

c) Aprobada en sesón de Cabildo la modificación respectiva al

Z
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presupuesto de egresos en términos de los incisos que

anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del

Congreso del Estado de Veracruz.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

conforme a sus atribuciones, una vez que reciba la modificaciÓn

al presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de

Emiliano Zapata, Veracruz, lo apruebe en breve término, con el
fin de que se dé cumplimiento a la presente sentencia.

e) El Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de

diez dias naturales; debiendo remitir a este Tribunal copia

certificada de las constancias que iustifiquen el cumplimiento,

ello, dentro deltérmino de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

f) Et Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal la

aprobación del presupuesto de egresos modificado del eiercicio

fscal dos mi! diecinueve del Ayuntamiento de Emiliano Zapata,

Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocuna, remitiendo copia ceftificada de dicho documento.

g) Para no seguir generando situaciones contraias al derecho

reconocido por e! orden constitucional federal y local, se estima

procedente dar vista con la presente sentencia al Congreso

det Estado, para en el ámbito de sus atribuciones, tome las

medidas peftinentes, para garantizar el derecho de los Agentes

y Subagentes Municipales de recibir una remuneraciÓn y lograr

una plena efectividad del mismo, y haga del conocimiento la

presente sentencia a los Ayuntamientos, para el efecto de que

prevén en sus respecflvos presupuesfos de egresos, /as

remuneraciones que por derecho deben recibir los agentes y
subagentes Municipales.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del CÓdigo Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

TERCERO. Requerimiento. En virtud que, de las constanc¡as

certificadas que fueron agregadas al expediente citado al rubro,

cuyos originales obran en el expediente TEVJDC'25712018'y loda

3



TEV -JOC-257 1201 8-lNc-1

vez que, de las mismas se advierte que el Congreso del Estado de

Veracruz, no informó las acciones que ha llevado a cabo con motivo

de la vista que le fuera otorgada en la sentencia mencionada'

Sumado a que, se considera necesario contar con mayores

elementos para determinár lo que en derecho corresponda sobre el

cumplintiento de la ejecutoria del asunto indicado'

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y,l 31'

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

Electoral.

Las acciones que ha llevado a cabo con motivo de la vista

que le fuera otorgada en la sentencia mencionada, la cual

para mayor referencia se transcribe:

a

a

"g) Para no seguir generando situaciones contrarias al

derecho reconocido por el orden constitucional federal y

local, se estima procedente dar vista con la presente

sentencia al Congreso del Estado, para que en el ámbito

de sus atribuciones, tome las medidas ertinentes
para ctarantizar e cho de los Aqenfes vI dere
Subaqenfes Municipales de recibir una

remuneraclón loqrar una plena efectividad del

mismo v del conocimiento la presente

sentencia a los A vuntamientos. para el efecto de que

Drevean en sus respe ctivos presupuestos de

eqresos . las remun erac iones que por derecho

deben recibir los Aoentes Suóaqenfes

Municipales."

Tod¿r vez que, dicho Órgano Legislativo informó que, turnó

las constancias que le fueron remitidas por el Ayuntamiento

de Emiliano Zapata,Veracruz, relativas a la aprobación de la

propuesta de modlficación del presupuesto de egresos del

2019, para ser leÍdas como correspondencia de la Décimo
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en el término de dos días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:
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Segunda Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta

Legislatura del Estado, cuyo verificativo fue el pasado

diecisiete de enero; por tanto, informe el trámite y las

acciones que ha realizado en relación a dicha

documentación.

B) SE REQUIERE al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz,

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

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

a

a

Sí ya envió la modificación del presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal 2019 al Congreso del Estado de Veracruz, en

el cual, se contempla la partida autorizada en la Sesión

Extraordinaria de Cabildo de siete de enero, para el pago de

remuneración del actor en su carácter de Agente Municipal;

lo anterior, ya que dicha soberanía informó a esta autoridad

que solarnente le fue enviada el acta de sesión de Cabildo

mencionada, no así propiamente la modificación del

presupuesto de egresos 2019.

SÍ notificó o publicó el Acta de Sesión de Cabildo de siete de

enero, así como la forma en que lo realizó.

Respecto a los puntos anteriores, deberá anexar la documentación

que respalde su informe en original o copia certificada.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes a este Tribunal Electoral.

NOTIFÍQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Emiliano Zapata,Yeracruz; 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
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Código Electoral y 145, 147 y 154' del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acuer'-ja y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la

Secretaria con quien actúa

Licenciada Mariana Po
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