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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUER¡MIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC -647 12020 Y

ACUMULADO INC-1.

INCIDENTISTAS: ROMÁN

SÁNCHEZ CoNTRERAS Y ANDRÉS

GUTIÉRREZ GALINDO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE PASO DEL

MACHO, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a quince de

marzo de dos mil veintiuno.

La secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con lo siguiente:

Acuerdo de turno de fecha once de marzo de la presente

anualidad, por el cual, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, ordenó la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-

JDC-64712020 Y ACUMULADO INC-1, asimismo, se turna el

cuaderno incidental a la presente ponencia.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Vista la cuenta al Magistrado, SE AGUERDA:



PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente incidente

de incumplimiento de sentencia, se radica en la ponencia a mi

cargo.

SEGUNDO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones de los incidentistas los estrados de este Tribunal

Electoral.

TERCERO. Sustanciación. La apertura del incidente que nos

ocupa se debió al escrito recibido el once de mazo del año en

curso, presentado por Román Sánchez Contreras y Andrés

Gutiérrez Galindo, ostentándose con la personalidad reconocida

en autos del expediente TEVJDC-64712020 y su acumulado, ya

que, a su decir, el Ayuntamiento responsable no ha dado

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal en la sentencia

emitida el pasado catorce de enero.

CUARTO. Glose de constancias. Toda vez que, se advierte como

hecho notorio, que obran constancias remitidas por el

Ayuntamiento responsable dentro del expediente TEV-JDC-

64712020, mismos que guardan relación con el trámite del

expediente incidental que nos ocupa.

En ese sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto

incidental; por lo anterior, con base en el numeral 45 del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral de Veracruz, se solicita

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, proceda

a certificar las siguientes constancias y glosarlas a este

expediente incidental, para que surtan sus efectos legales

procedentes.

Escrito signado por la Síndica Municipal delAyuntamiento de

Paso del Macho, Veracruz y sus anexos; recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el cinco de febrero, a
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través de los cuales aduce dar cumplimiento a la sentencia

emitida el catorce de enero.

QUINTO. Requerimiento. Por otro lado, a efecto de contar con las

constancias atinentes para emitir la presente resolución incidental,

resulta necesario requerir a Ia autoridad responsable, para

verificar el cumplimiento a lo ordenado en la citada sentencia de

fecha catorce de enero, en la que se dictaron los siguientes efectos:

Dado que a la fecha no se ha recibido información o

documentación alguna por parte de la autoridad responsable por

la que compruebe el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia

del presente juicio ciudadano; con fundamento en el artículo 373

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se requiere:

"a) El Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, deberá modificar

el presupuesto de egresos dos mil veintiuno de tal manera que en

él se establezca como obligación o pasivo en cantidad liquida el pago

de la remuneración del ejercicio dos mil veinte, de @gQs /os y /as

Agentes y Subagentes Municipales peñenecientes al citado

municipio y se proceda a realizar el pago de las cantidades que

conespondan.

b) Dicha cantidad debe a completar por lo menos un salaio minimo,

en términos de lo establecido en el añículo 82, de la Constitución

Política Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre

y 306, del Código Hacendaio, y los parámetros establecidos por la

Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

Reconsideración SUP-REC-14852.017 y los juicios ciudadanos SX-

JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019, que se precisan a continuación:

D Sená proporcional a sus responsab ilidades.

) Se consrde rará que se trata de un servidor público auxiliar.

b No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurías.

) No podrá ser menor al salario mír¡imo v¡gente en la entidad.

c) El Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, a través del
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Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez

días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal cop¡a ce¡tif¡cada de

las constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del término

de las veinticuatro horas a que ello ocufia.

F AlAyuntam¡ento de Paso del Macho, Veracruz:

En relación con lo dictado por este Tribunal Electoral en la

sentencia de catorce de enero, donde se precisaron los

efectos que se citaron con antelación, informen las acciones

que han llevado a cabo a la fecha para dar cumplimiento a la

mtsma.

Derivado de lo anterior, deberán remitir la documentac on

necesaria oara acreditar v sustentar sus actuaciones.

En su caso, deberán informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerida.

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de tres días hábiles,

contados a partir de que se les notifique el presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen

pertinentes; lo anterior, deberá hacerlo llegar por la vía más

en oriqinal o copia certificada leqible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Angeles,

Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán

ser acreedores a una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral Local, y se resolverá con

las constancias que integran el expediente.

NOTIFíQUESE, por oficio alAyuntamiento de Paso del Macho,

Veracruz; remitiendo copia certificada del escrito incidental que
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nos ocupa, por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos conforme a los adículos 387 y 393, del Código

Electoral, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cue

fe. CONSTE.-

nta Mariana Portilla Romero, riza y da

tRf 8UN&!-
ls_[mnftAt

iiI tTR§f;fiÉr.
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