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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave: veinte de
marzo de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 3g3,
del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con ros
numerales 50, 147 y i54, del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumprimiento a ro ordenado en eTACUERDo DE RECEPCTóN y
REQUERIM¡ENTO diCtAdO hOY, POr EI MAgiStrAdO JOSÉ OLIVEROS
RUIZ, integrante de este organismo Jurisdiccionar, en er expediente
al rubro indicado, siendo ras doce horas con treinta minutos der día
en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A LAS DEMÁS
PARTES E TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.
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Tribunal E¡ectoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIOS PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -4O9t2O1s
Y ACUIUULADOS-INC-7

INCIDENTISTAS: BELE|VI
BARRADAS GERÓN Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de marzo de dos mil
veinte.r

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 I, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con las cop¡as

certificadas por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral de dieciocho de marzo, referentes a oficios,

remitidos por la Secretaría de Finanzas y planeación y

Congreso, ambos del Estado de Veracruz, cuyos originales

obran en elTEVJDC409tA01g y ACUMULADOS.

Vista la cuenta el [t/agistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 12g,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano
jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para

que obre como a derecho corresponda.

! En adelante todas las fechas se referirán a ra citada anuaridad, sarvo expresión en
contrario.
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TEV-JDC.4O9/2OI 9 Y ACUMULADOS'INC'7

SEGUNDO. Requerimiento' Con fundamento en el artículo

141, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

requiere al Ayuntamiento de Actopan'

calidad de autoridad responsable, y al
de Veracruz, se

Veracruz, en su

Congreso del Estado de Veracruz, como autoridad vinculada al

cumplimiento, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído'

informen las acciones que han llevado a cabo con la finalidad

de dar cumplimiento a la sentencia emitida el pasado doce de

julio, en el expediente TEV-JDC409/2019 y ACUMULADOS'

para mayor claridad se transcriben los efectos de la misma' a

continuación:

"EFECTOS.

a) Se deja sin efectos ta determinación del Ayuntamiento de

Ácbpan, Veracruz, sobre ta aprobación de la remuneración de

bs Ágentes Municipales, establecida en /a sesón de cabildo de

diez de iunio det año en curso y consecuentemente la

modiftcación presupuestal planteada en ese sentido'2

b) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la

Tesorería Municipat, emprenda un análisis a la disposición

presupuestal que permita formular ante et Cabildo la propuesta

de modificación al presupuesto de egresos programado para el

ejercicio dos mit diecinueve, de modo que se contemple el pago

á" ,r" ,"rur"raciÓn adecuada y proporcional para todos los

Agentes Municipales, incluidos los que habían comparecido a

juTcio en anteiores ocaslones, a la que tienen derecho como
- 

servidores públicos, que deberá ser cubie¡ía desde el uno de

enero de dos mil diecinueve.

c) Para fiiar el monto de la remuneración que corresponde

ábrgu, uiodos los Agentes Municipales, ta Autoridad Municipal

Responsab/e deberá tomar en cuenta /as bases establecidas

en el artículo 82, de la Constitución locat, 36, fracción V' de la

Ley Orgánica Municipat y 306, det CÓdigo Hacendaio

¡vtin¡c¡pát, así como los parámetros establecidos por la Sala

Supeior det Tibunat Etectoral del Poder Judicial de la
Fei,deración, al resolver el recurso de reconsideración SUP-

REC-1485/2017, asimismo, /os prevtsfos por la Sala Regional

Xalapa det TEPJF, en sentencias, como la dictada en los

2 Tal como lo realizó la sala RegionalXalapa delTribunal Electoral del Poder Judic¡a

feJerac¡On en el diverso SX-JDC-135/2019 y acumulados'
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TEV.JDC.409/201 9 Y ACUMULADOS-INC.6

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

) Será proporcional a sus responsab ilidades.
} Se conslde rará que se trata de servidores públicos auxiliares.

Y No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y regidurías
D No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad.

d) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al
presupuesto de egresos señalado en términos de /os rnc¿sos

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

e) El Ayuntamiento de Actopan, 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 el cumplimiento, ello, dentro
del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio frsca/ dos mil diecinueve, del
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz dentro de las veinticuatro

horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada

de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado en

el considerando que precede, es decir, que en tanto la

Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz contemple a los Agentes y Subagentes
Municipales como servidores públicos electos popularmente,

en el ámbito de sus atribuciones, en breve termino, Iegisle, para
gue se contemple el derecho de los Agentes y Subagentes
Municipales de recibir una remuneración y su correspondiente
presupuestación por parte de los Ayuntam¡entos, y asi lograr
una plena efectividad del mismo.

Primordialmente a lo ordenado en la resolución incidental de

veinte de febrero, cuyos efectos se precisan:

J

g) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio flsca/ dos mil diecinueve, del
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz dentro de las veinticuatro
horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada

de dicho documento.
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"Al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz y al Congreso del

Esfado de Veracruz para que, en el plazo de tres días hábiles,

srguienfes a la notificación de la presente resolución dé cabal

cumplimiento al fallo de origen.

Al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz para que proceda a la

modificación al presupuesto de egresos 2020, de tal manera que

en él se establezca como obligación o pasivo en cantidad liquida

el pago de salaios de Agentes y Subagentes Municipales

coffespond¡entes al ejercicio 2019, conforme a /os parámetros

establecidos en la sentencia.

Al efecto, dicho Ayuntamiento también deberá remitir las

constancias de pago de dichas remuneraciones.

Por otra pa¡te, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz,

para que informe opoñunamente a este Tibunal Electoral, hasta

que legisle."

De igual forma, al Congreso del Estado, para que informe el

estado que guarda la vista dada en dicha resolución incidental

mencionada, como se muestra:

"Por otra pañe, se esf,ma oportuno dar vista de lo acontecido en

la ejecución de la sentencia de doce de julio en el juicio principal

y en la resolución incidental TEV-JDC--409/2019 Y

ACUMULADOSJNC-I Y SUS ACUMULADOS TEV-JDC.

409/2019 Y ACUMULADOS-iNC.2 Y TEV-JDG409/2019 Y

ACUMULADOS-IIVC-3 al Congreso del Estado de Veracruz, por

conducto de su Presidente, para que, en el ejercicio de sus

atibuciones establecidas en la Constitución Local, la Ley

Orgánica del Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Veracruz, analicen y determinen lo que

en derecho conesponda respecto a la conducta omisiva de los

ediles del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz. Pues dicha

situación ha originado una prolongación injustificada de las

violaciones a los derechos politico electorales del justiciable, así

como un retraso en las actividades jurisdiccionales de esfe

Tibunal Electoral."

Al informe requer¡do, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.
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Dentro del plazo señarado, dichas autoridades deberán remitir
las constancias atinentes, primero al correo electrónico: oficiatia_
de-pañes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía
más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado
en calle Zempoala, número 2g, fraccionamiento Los Ángeles, de
la ciudad Xalapa, Veracruz, Cp. 91060.

En e! entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán
hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremlo
previstas en el artículo 374, del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso y at Ayuntamiento de
Actopan, ambos del Estado de Veracruz; y por estrados a las
demás pañes e interesados; así como, publíquese en la página
de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 3g7 y
393, del Código Etectoral, así como 145, 147,153 y 154, det
Reglamento lnterior der rribunar Electorar, ambos der Estado de
Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros
Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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