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

marzo de dos mil veinte, 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 Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIóN,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTOS dictado hoy, por et Magistrado

José Oliveros Ruiz integrante de este Organismo Jurisdiccional, en

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

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

_gN§,
.d P#

AC R!A IJ

TRIBIJI-IAL

ELECTCIRAL
r!9 i,FPInQl17

LUCER INDO DOMINGUEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.



§NtDo§

Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -735t2019
Y ACUTVIULADOS-INC-3

INCIDENTISTAS: ARTEIUIO
URBANO ALFONSO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALPATLÁHUAC, VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel 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 Tribunat, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo de

cuatro de marzo, signado por la tvlagistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, donde se ordena la apertura del incidente de

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEVJDC-

735t2019 Y AGUMULADOS-INC-3, y lo turna a la ponencia a

cargo del suscrito, por haber fungido como lnstructor y Ponente

en el juicio principal.

SEGUNDO. Domicilio de los promoventes. Se tiene como

1 En adelante todas las fechas se ¡eleritán a la citada anualidad, salvo expresiÓn en

contrar¡o.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de marzo de dos mil

veinte.r

VTSTA la cuenta el [Vlagistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

incidente en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo'

con el acuerdo de cuenta en él agregado.
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domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por los

promoventes en su escrito incidental, de conformidad con el artículo

362, fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y por autorizadas a las personas que refiere, para los

efectos señalados en el artículo 132 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

TERCERO. Requerimiento a los incidentistas. Por cuanto hace

a lo señalado por los promoventes en su escrito incidental, en el

que solicitan se autorice a los ciudadanos Jesús Octavio García

González, Gael Góngora Paredes, Reynaldo Escamilla Ponce, Luis

Arturo Méndez Rodríguez, María de Lourdes Vélez García, Ana

Lilia Baizabal Blanco, Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Márilín

Sidelín Fermín Ramos para que puedan actuar y comparecer a su

nombre y representación legal, en todas y cada una de las etapas

procesales que se lleven a cabo en el desahogo del expediente,

desahogando vistas o realizando cualquier acto jurídico que a juicio

de los profesionistas deba ser interpuesto ante está autoridad o

cualquier otra en relación al expediente principal incluyendo

impugnaciones ante autoridades jurisdiccionales de alzada,

revisoras o superiores en la materia, de conformidad con lo
establecido en la jurisprudencia 2512012.

En tales circunstancias, en términos del artículo 131, inciso b), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a los

incidentistas, para que, dentro del término de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, realicen lo

siguiente:

Exhiban copia certificada u original del documento, o poder

notarial en el que acrediten que los ciudadanos Jesús

Octavio García González, Gael Góngora Paredes, Reynaldo

Escamilla Ponce, Luis Arturo Méndez Rodríguez, María de

Lourdes Yélez García, Ana Lilia Baizabal Blanco,

Netzahualcóyotl Rosas Gómez y Márilín Sidelín FermÍn

Ramos, cuentan con facultades suficientes para
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representarlos legalmente en el presente procedimiento; o

en su caso, comparezcan personalmente ante las

instalaciones de la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, a ratificar que en su escrito incidental

autorizan a los mencionados ciudadanos como sus

representantes legales para actuar y comparecer en su

representación en el expediente en que se actúa'

Apercibidos que, en caso de

requerimiento, se tendrán Por no

mencionadas, con las calidades

solicitadas por los incidentistas.

no solventar el Presente

autorizadas a las Personas

de representantes legales

Se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos, para que, en caso

de no recibir documentación alguna, o la no comparecencia de los

incidentistas en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta ponencia

la certifi cación atinente.

CUARTO. Requerimientos. Con fundamento en el artÍculo 141 
'

fracciónll,delReglamentolnteriordelTribunalElectoralde
Veracruz, se requiere al Ayuntamiento de Alpatláhuac'

Veracruz, en su calidad de autoridad responsable, y al Congreso

del Estado de Veracruz, por conducto de su representante legal

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 diecinueve de septiembre, en el expediente TEV-JDC-

T3StzOlgyACUMULADOS,ysusresolucionesincidentales
posteriores para mayor claridad se transcriben los efectos de la

misma, a continuación.

,EFECTOS.

EnplenorespetoasuautonomíayencolaboraciónconlaTesoreria

Municipal, emprenda un análisis a la disposición presupuestal que

J
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permita formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al

presupuesto de egresos programado para el ejercic¡o dos mil diecinueve,

de modo que se contemple el pago de una remuneración para la actora

y actores, así como para todos los Agentes y Subagentes del

Municipio, 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 cubierta desde

el uno de enero de dos mll diecinueve.

b) Para frjar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a

todos los Agentes y Subagentes Municipales, la Autoridad Municipal

Responsable deberá tomar en cuenta las bases establecidas en el

artículo 82, de la Constitución local, 36, fracción V, de la Ley Orgánica

Municipal y 306, del Código Hacendario Municipal, así como los

parámetros y límites establecidos por la Sala Superior del Tribunal

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

reconsideración SUP-REC-148512017, asim¡smo, los previstos por la

Sala Regional Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada en los

expedientes SXJDC-23/2019, SXJDC-24/2019, SXJDC-25/2019, SX-

JDC-2612019 y SXJDC-13512019 y acumulados, que se precisan a

continuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades

) Se considerará que se trata de servidores públicos auxiliares.

) No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y regidurías.

) No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al presupuesto de

egresos señalado en términos de los incisos que anteceden, el

Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado

de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Alpatláhuac, 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

constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de

las veinticuatro horas a que ello ocurra.

e) Se vincula al Congreso del Estado de Ve racruz, paÍa que, conforme

4
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a sus atribuciones, una vez que rec¡ba la modificación al presupuesto de

egresos que em¡ta el Ayuntam¡ento de Alpatláhuac, Veracruz, se

pronuncie, en su caso, en breve término con el fin de que se dé

cumplimiento a la presente sentencia.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunclamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado

del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Alpatláhuac,

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, legisle, para que se contemple el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales de recibir una remuneración y su

correspondiente presupuestación por parte de los Ayuntamientos' y asi

lograr una plena efectividad del mismo.

a) 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 que se contemple el pago de una

remuneración para la y los incidentistas, así como para todos los

Agentes y Subagentes del Municipio, a la que tienen derecho

como servidores públicos, misma que deberá verse reflejada en el

tabulador desglosado y plantilla de personal correspondientes y que
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De igual forma, informe que efectuó a partir de la emisión de la

resoluc¡ón incidental recaída en el expediente TEV-JDC'73512019

Y ACUMULADO ING-1 de veintiocho de noviembre de dos mil

diecinueve, cuyos efectos fueron los siguientes:

"SEXTO. Efectos
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deberá ser asegurada y cubierta desde el uno de enero de dos mil

diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a

todos los Agentes y Subagentes Municipales, la Autoridad Municipal

Responsable deberá tomar en cuenta las bases establecidas en el

artículo 82, de la Constitución local, 36, fracción V, de la Ley

Orgánica Municipal y 306, del Código Hacendario Municipal, así

como los parámetros y límites establecidos por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el

recurso de reconsideración SUP-REC-148512017, asimismo, Ios

previstos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en sentencias,

como la dictada en los expedientes SXJDC-2312019, SXJDC-

24t20'19, SXJDC-25/201 I, SX-JDC-26 12019 y SXJDC-I 35/201 9 y

acumulados, que se precisan a continuación:

F Será proporcional a sus responsabilidades

} Se considerará que se trata de servidores públicos auxiliares

) No podrá ser menor al salario mínimo vigente a Ia entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al presupuesto de

egresos señalado en términos de los incisos que anteceden, el

Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del

Estado de Veracruz.

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

deberá dar cumplimiento a lo anter¡or, 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 ocurra.

e) Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del

Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, Presidenta, Síndico,

Regidor tinico y Tesorero de ese lugar, para que, supervisen y

vigilen, bajo su más estricta responsabilidad, la realización de los

puntos anteriores.

o

) No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y regidurías.
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f) 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 Alpatláhuac,

Veracruz, se pronuncie, en su caso, en breve término con el fin de

que se dé cumplimiento a la presente sentencia-

g) 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

Alpatláhuac, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurra, rem¡t¡endo copia certificada de dicho documento'

Por lo que respecta a la vinculación del Congreso del Estado de

Veracruz, para reconocer en la Legislación el derecho de los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneración,

toda vez que, dicha Entidad Legislativa se encuentra realizando

acciones para tal fin, que hasta el momento no han sido

concretizadas, se Precisa que:

h) El Congreso del Estado deberá informar en breve término a este

Tribunal la realización de la medida anteriormente analizada para

que se le tenga por cumplido en ese aspecto."

Finalmente, las acciones que efectuó a partir de la emisión de la

resolución incidental recaída en el exped¡ente TEVJDG409/2019

Y ACUMULADOS INC-2 de seis de febrero, cuyos efectos fueron

los siguientes:

'CUARTO. Efectos.

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

TesorerÍa Municipal, realice el cálculo al que asciende el pago para

cada uno de los agentes y subagentes municipales de Alpatláhuac,

Veracruz, correspondiente del año dos mil diecinueve, en términos

de los parámetros mínimos y máximos establecidos tanto en la

sentencia dictada dentro de los expedientes TEV-JDC-73512019 Y

ACUMULADOS, de diecinueve de septiembre y en la resolución

incidental TEV-JDC-735/2019 Y ACUMULADOS INC-1' de

veintiocho de noviembre, ambas del año próximo pasado. Sin perder

de vista que, para frjar el monto de la remuneración que corresponde

7



otorgar a todos los Agentes y Subagentes municipales, la 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 Regional Xalapa, ambas del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el

recurso de reconsideración SUP-REC-148512017 y los juicios

ciudadanos SX-JDC-23/201 9, SX-JDC-24/201 9, SX-JDC -251201 9,

SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-13512019 y acumulados, que se

precisan a continuación:

Será proporcional a sus responsabilidades.

Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.

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

No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad.

b) Fije como pasivo en el presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal dos mil veinte, las remuneraciones faltantes de las y los

Agentes y Subagentes municipales que corresponden al ejercicio

fiscal dos mil diecinueve, para la totalidad de los Agentes y

Subagentes municipales de Alpatláhuac, Veracruz.

c) Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes municipales de

Alpatláhuac, Veracruz.

d) Una vez ¡ealizada la frjación de las remuneraciones en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte,

señalada en los puntos anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo

del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz. e) El

Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, a través del Cabildo, deberá

dar cumplimiento a lo anterior, en un término de tres días hábiles;

debiendo remitir a este Tr¡bunal copia certificada de las constancias

que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de las

veinticuatro horas a que ello ocuna.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos dos mil

veinte, que le remita el Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, en

términos del artículo 1O7 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto

dentro de las veinticuatro horas a que ello ocurra, remitiendo copia

I
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certificada de dicho documento.

Por lo que respecta al exhorto del Congreso del Estado Veracruz,

para reconocer en la Legislación el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales de recibir una remuneración, toda vez que,

dicha Entidad Legislativa se encuentra realizando acciones para tal

fin, que hasta el momento no han sido concretizadas; dicho órgano

deberá informar en breve término a este Tribunal."

Apercibido que, de no atender el presente requer¡m¡ento, se le

podrá imponer la medida de apremio prevista en la fracción lll, del

artículo 374 del Código Electoral, cons¡stente en multa.

Con la precisión que, respecto al Gongreso del Estado de

Veracruz, como autoridad vinculada al cumplimiento del efecto

especifico previsto en el párrafo segundo del inciso f) y derivado

del expediente princ¡pal TEVJDC-73512019, también deberá

informar:

b) En caso de que existieran proyectos de iniciativa de ley

o anteproyectos de punto de acuerdo, sobre dicho tema,

informe el estatus que guardan las mismas, así como las

comisiones a las que hubieren sido turnadas.

c) En el supuesto de ya haberse dictaminado, remita

los dictámenes emitidos por las Comisiones respectivas,

respecto del reconocimiento del derecho a los agentes y

subagentes municipales de recibir una remuneraciÓn. E

informe la fecha de la presentación ante el Pleno del

Congreso para su discusión.

En todos los casos, deberán anexar la documentación que respalde

o

a) Las acciones que ha realizado referente a legislar

sobre el derecho de los Agentes y Subagentes

Municipales de recibir una remuneración y su

correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos.
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Apercibido que, de no atender el presente requerimiento, podrá

hacerse acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx y oficialia-de-

partes@teever.gob.mx e INMEDIATAMENTE ALLEGAR LAS

ORTGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS

EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado en

calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de tenerle por

cumplido de lo requerido.

NOTIF¡QUESE, personalmente a los incidentistas, por oficio al

Congreso del Estado de Veracruz y al Ayuntamiento de

Alpatláhuac, Veracruz; y por estrados a los demás interesados,

así como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387,388 y 393, del Código Electoral y 144,

145, 147 , 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quién da fe.

MA o

JOS OS RUIZ

SECRETAR DE ESTUDI
Y ENTA

CES UEL
BARRA

TRIBI}ilAL
EtEÜTSRAI.

oF uFpÁnQil"
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su contestación.


