
§'!llDos
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
w

CÉDULA DE NOT!FICACIÓN

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ !NC!DENTE DE INCUMPLIMIENTO

DE SENTENCIA.

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-291 12019-
tNc-3.

INCIDENTISTA:
HUESCA SOLANO.

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

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado instructor José Oliveros Ruí2, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADoS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determina olt
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INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENClA

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
291l2019-tNC-3

INCIDENTISTA: ANALLELY
HUESCA SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
JILOTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, VeracÍLtz, a nueve de enero de dos mil

veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

estado procesal del expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

I

ÚttlCO. Requerimientos. En atención a que, a la fecha de

emisión del presente acuerdo, no se advierte que el

Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, como autoridad

responsable, haya cumplimentado lo solicitado mediante

acuerdo de once de diciembre del dos mil diecinueve, y toda vez

que de autos se evidencía que el Congreso del Estado de

Veracruz, informó a este Órgano Jurisdiccional que no cuenta

con un dato idóneo que permita presumir que el Ayuntamiento

responsable haya modificado su presupuesto de egresos 201 9.



Con fundamento en el artículo 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR

SEGUNDA OCAS¡ÓN al Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz,

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

la notificación del presente proveÍdo, informe las acciones que ha

llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia

emitida el pasado dos de julio de la pasada anualidad, en el

expediente TEVJDC-29112019, para mayor claridad se

transcriben los efectos de la misma, a continuación:

"EFECTOS,

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaborac¡ón con la
Tesorería Municipal, emprenda un análisis de su disposición
presupuestal que permita fo¡mular ante el Cabildo la propuesta
de modificación al presupuesfo de egresos programado para el
ejercicio 2019, de modo que se contemple el pago de una
remuneración para la actora así como para fodos los
Agentes Municipales,l a la que tienen derecho como
servidores públicos, misma que deberá verse reflejada en el
tabulador desglosado y plantilla de personal correspondientes
y que deberá ser asegurada y cubieña desde el uno de enero

de 2019.

b) Para fijar el monto de la remunerac¡ón que coresponde
otorgar a todos los Agentes Municipales, la Autoidad Municipal
responsable deberá tomar en cuenta /as bases establecidas en
el attículo 82, de la Constitución Local, 36, fracción V, de la Ley
Orgánica Municipal, y 306 del Código Hacendario Municipal, así

como los parámetros esfab/ecrdos por la Sala Superior del
Tibunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
re solver el recu rso de reco nsideración S UP-REC-I 48 5/201 7,

asimismo, los previstos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

en sentencias, como la dictada en los expedientes SX-JDC-

23/2019, SX-JDC-2/U2019, SX-JDC-25/2019, TEV-JDC-

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

2

1 Y Subagentes si los hubiera.
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. Será proporcional a sus responsab ilidades.

. Se conslde rará que se trata de servidoras o servidores
públicos auxiliares.

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

o No podrá ser menor al salaio mínimo vigente en la
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entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al
presupuesto de egresos señalado en térm¡nos de /os rncr'sos

que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

s

Así como, los efectos de la resolución recaída en el TEV-JDC-

291/2019-lNC-1, de cuatro de septiembre:

'a) El Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, en pleno respeto

a su autonomia y en colaboración con la Tesorería Municipal,

emprenda un análisis a la disposición presupuestal que permita

formular ante el Cabildo la propuesta de modificaciÓn al
presupuesto de egresos programado para el eiercicio dos mil

diecinueve, de modo que se contemple el pago de una

remuneración para la incidentista así como para todos los
Agentes Municipales,2 a la que tienen derecho como

servidores públicos, misma que deberá verse refleiada en el

tabulador desglosado y plantilla de personal conespondientes
y que deberá ser asegurada y cubierta desde el uno de enero

de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneraciÓn que conesponde
otorgar a todos los Agentes Municipales, la Autoidad Municipal

Responsab/e deberá tomar en cuenta /as bases establecidas

en e! añículo 82, de la Constitución local, 36, fracciÓn V, de la

Ley Orgánica Municipal y 306, del Código Hacendario
Municipal, asi como los parámetros y límites establecidos por la

Sala Superior del Tibunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-

REC-I485/2017, asimismo, /os prevrsfos por la Sala Regional
Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada en los

expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC 2/r/2019, SX-JDC-
25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y
acumulados, que se precisan a continuación:

. Será proporcional a sus responsabilidades.

. Se conside rará que se trata de un seruidor público

e
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d) El Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anteior, en un término de diez
días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada

de las constancias que justifiquen dicho cumplimiento, ello,

dentro del término de las veinticuatro horas a que ello ocuna-

2 Y Subagentes si los hubiera.
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auxiliar.

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

No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la

entidad.

c) Aprobada en sesón de Cabildo la modificación al
presupuesto de egresos señalado en términos de /os rnclsos
que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término

de tres días hábiles; debiendo remitir a este Tibunal copia

certificada de las constancias que justifiquen el cumplimiento,

ello, dentro del término de las veinticuatro horas a que ello

ocuffa.

e) Para lo anteior, se vincula a todos los integrantes del
Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, Presidente, Síndica,
Regidor (lnico, así como al Tesorero Municipal de ese lugar.
para que, supervisen y vigilen, bajo su más esticta
responsabilidad, la realización de los puntos anteiores."

También se transcriben los efectos de la resolución recaÍda en el

TEV-JDC-291/201 9-l NC-2, de diecinueve de noviembre:

"a) El Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, en pleno respeto a

su autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipal,

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 gue se contemple el pago de una

remuneración para la incidentista así como para todos los
Agentes Municipales,3 a la que tienen derecho como

servidores públicos, misma que deberá verse reflejada en el
tabulador desglosado y plantilla de personal coaespondientes
y que deberá ser asegurada y cubierta desde el uno de enero

de dos mil diecinueve..

b) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde
otorgar a todos los Agentes Municipales, la Autoidad Municipal

Responsab/e deberá tomar en cuenta /as bases esfab/ecldas

en el añículo 82, de la Constitución local, 36, fracción V sic4, de

la Ley Orgánica Municipal y 306, del Código Hacendario
Municipal, así como los parámetros y limites establecidos por Ia

Sala Superior del Tibunal Electoral del Poder Judicial de la

a

a

4

3 Y Subagentes s¡ los hubiera.
4 Debe decir 35, fracción V de la m¡sma Ley Orgánica Municipal.
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e) Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del

Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, Presidente, Sindica,

Regidor tJnico, así como al Tesorero Municipal de ese lugar,

para que, superuisen y vigilen, bajo su más esticta
responsabilidad, la realización de los puntos anteiores."

Por otro lado, en virtud que, a la fecha de emisión del presente

acuerdo, no se advierte que la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, haya cumpl¡mentado lo

solicitado mediante acuerdo de once de diciembre del dos mil

diecinueve, en los mismos términos, SE REQUIERE POR

SEGUNDA OCASIÓN A LA SECRETARíA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, para que, en el

término de DOS OínS HÁHLES contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe:

- EI estado procesal que guardan las multas impuestas en la

resolución i ncidental reca ída en el TEV-J D C -291 12019 -l NC-2, de

diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, al Presidente,

TribürÉl Eled6d
de Venacru¿
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Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-

REC-I485/2017, asimismo, /os prevlsfos por la Sala Regional
Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada en los

expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC 24/2019, SX-JDG
25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-I35/2019 y acumulados,
que se precisan a continuación:

. Será proporcional a sus responsabilidades.
o Se conside rará que se trata de un seruidor público

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

regidurías.
o No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la

entidad.

c) Aprobada en sesón de Cabildo la modificaciÓn al
presupuesto de egresos señalado en términos de /os incrsos
que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anteior, en un término de tres

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 ocuna.
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Síndica, Regidor Único y Tesorero del Ayuntamiento de

Jilotepec,

Finalmente, toda vez que el Congreso no ha remitido

documentación necesaria para la sustanciación y resolución del

presente expediente, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ,

para que, en eltérmino de DOS OíeS nÁellES contados a partir

de la notificación del presente proveído, informe:

- El estado que guarda la vista otorgada en la resolución

incidental TEVJDC-291/2019-lNC-2, de diecinueve de

noviembre, con motivo de la actuación de los ediles del

Ayuntamiento de Jilotepec, Veracruz.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

Apercibidos 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. Además, se revolverá

con las constancias que obren de autos, en términos de Ia

fracción VI, del artículo 141 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las

constancias atinentes de forma completa, primero al correo

electrónico: secretario_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR

DENTRO DE LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS

CERTIFIGADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, A IA dirECCióN

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

CP. 91060, a fin de tenerles por cumplido de lo requerido.

NOTIFíQUESE; por oficio al Congreso, a la Secretaría de

Finanzas y Planeación, al Ayuntamiento de Jilotepec, por

conducto de su Presidente, Síndica, Regidor Único y Tesorero,

6
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todos del estado de Veracruz; por estrados a las demás partes

e interesados. Publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código

Electoral, así como 145, 147, 153 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Olíveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

r5,44.
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