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

diciembre 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 Interior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO DE RECEPCIóN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECC]ÓN DE
LOS DERECHOS POL¡flCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-735/201 I Y
ACUMULADOS-INC-2

INCIDENTISTAS: ARTEMIO
URBANO ALFONSO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALPATLÁHUAC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecínueve de diciembre de dos mil

diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo mediante el cual la Magistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, ordena turnarle a su ponencia el cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-735/2019 Y

ACUMULADOS-INC-2, formado con motivo del escrito presentado por

Artemio Urbano Alfonso y otros ciudadanos, por el cual aducen el

incumplimiento de la sentencia del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano en que se actúa y su incidente respect¡vo.

VISTA la cuenta, el Magistrado ¡nstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 140, fracción l, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se t¡ene por recibido

el cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia en que se actúa, para

efectos de la elaboración del proyecto correspondiente.

SEGUNDO. Requerimiento. Este órgano jurisdiccional emitió sentencia en

los diversos TEV-JDC-73512019 Y ACUMULADOS el diecinueve de

septiembre, donde --en lo que interesa destacar- estableció los efectos y

resolutivos que parcialmente se transcriben:

SÉPTtMO. Efectos.
213. Al haberse concluido que, la actora y los actores son serv¡dores
públicos, electos popularmente, en ejercicio del cargo, este Tribunal concluye
que tiene el derecho previsto en la Constitución Federal y Local a recibir una
remuneración por el desempeño de sus funciones.

1 En lo subsecuente, todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve
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214. Asimismo dada la fecha de emisión det presente y dado que el

Ayuntamiento de Atpatláhuac, Veracruz, no proyectÓ en su presupuesto de

eg.esos 2O1g remuneración alguna para los Agentes y Subagentes

liunicipates del citado Municipio, para que deie de subsistir la omistÓn de

reconocimiento al derecho estudiado, así como que esfos puedan percibir

una remuneración y que la misma pueda ser pagada por contemplarse en el

presupuesfo de egresos, restituyéndotos en su derecho. político electoral
'vulne'rado, 

de coiformidad con el artículo 404, tercer pánafo, del CÓdigo

Etectoral de Veracruz, ha lugar a ordenar al Ayuntamiento responsab/e /os

siguientes efectos:
ai En pleno respeto a su autonomía y en colaboraciÓn con la Tesorería

Municipal, emprenda un análisis a ta disposición presupuestal que permita

formuiar ante et Cabitdo la propuesta de modificaciÓn al presupuesto de

egresos programado para el eiercicio dos mil diecinueve, de modo que se

cóntemple el pago de una remuneración para la actora y actores, asi como

para todos los Agentes y Subagentes del Municipio, a Ia que tienen derecho
'como 

servidorei púbticos, misma que deberá verse refleiada en el tabulador

desglosado y ptantitla de personal correspondientes 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 corresponde otorgar a todos

los Agenies y Subage/rfes Municipales, ta Autoridad Municipal Responsable

debeiá tomar en cuenta /as bases establecidas en el attículo 82, de la
Constitución tocat, 36, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal y 306, del

Código Hacendario Municipal, así como los parámetros y límites estab/ecrdos

por la Sala Superior del Tribunal Hectoral del Poder Jud¡c¡al de la
Federación, al resolver el recurso de reconsideraciÓn SUP'REC'I485/2017'
asimismo, /os prevlsfos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF' en

sentencras, como la dictada en los expedientes SX-JDC'23/2019' SX-JDC-

24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-I3Ü2019 v
acumulados, que se precisan a cont¡nuac¡ón:

) Será proporcional a sus responsab/rdades.
} Se consrdera rá que se trata de servidores pÚbllcos auxiliares.
Y No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y regidurías
I 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 térm¡nos de /os rncrsos que anteceden, el Ayuntamiento deberá

hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.
d) El Ayuntamiento de Alpattáhuac, Veracruz, a través del Cabildo, deberá

dar cumplimiento a lo anteior, en un término de diez días hábiles; debiendo
remitir a este Tibunal copia ce¡Tificada de las constancias que iustifiquen el
cumplimiento, ello, dentro det térm¡no de las veinticuatro horas a que ello

ocurra.
e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, conforme a sus

atibuciones, una vez que reciba la modificación al presupuesto de egresos
que emita et Ayuntamiento 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 det Estado deberá informar a esfe Tibunal' su

pronunciamiento o recepción det presupuesto de egresos modificado del

ejercicio fiscat dos mil diecinueve, det Ayuntamiento de Alpatláhuac,

Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo copia ceñificada 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

e§entel y Subagentes Municipates como servidores públicos electos

póputarménte, en el ámb¡to de sus atribuciones, en breve termino, legisle,
'para 

que se contempte el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales
'de 

recibir una remuneraciÓn y su correspondiente presupuestación por pañe

de los Ayuntam¡entos, y asi lograr una plena efectividad del mismo'

215. Pára /os efectos precisados, se apercibe al Ayuntamiento de

Atpattáhuac, y at Congreso, ambos del Estado de Veracruz, que, de no
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cumpl¡r con Io ordenado en la presente sentencia, se les impondrá alguna de
las medidas de apremio previstas por el artícuto 377 det Código Electorat de
Veracruz.

TERCERO. Se declara fundada ta om¡s¡ón det Ayuntamiento responsabte de
fijar y otorgar una remuneración adecuada y proporcional a Ia actora y
actores por el desempeño como Agentes o Subagentes Municipales de
dlyersas Congregaciones o Rancherías det Municipio de Alpattáhuac,
Veracruz, en el ejerc¡cio 2019.
CUARTO. Se ORDEIVA al Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, proceda
en los térm¡nos que se ¡nd¡can en el cons¡derando SÉpTtMO de esfa
sentenc¡a.
QUINTO. Se VINCULA al Congreso del Estado de Veracruz para /os efecfos
precisados en el considerando SÉPTIMO de esta sentenc¡a.
SEXIO. Se amonesla al Ayuntamiento de Alpattáhuac, Veracruz, en
términos del considerando último de este falto.
SÉPTIMO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
Electoral de Veracruz, que los datos de la medida de apremio impuesfa sean
incorporados al catálogo de sujetos sancionados.

De igual forma, la resoluc¡ón incidental del TEV-JDC-73Sl2O1g Y

ACUMULADOS-INC-1 de veintiocho de noviembre, estableció los efectos y

los resolutivos que se transcriben:

SEXTO Efectos.
128. Ante el incumplimiento de la sentencia pr¡nc¡pal por pafte del
Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, en lo relativo a presupuestar una
remuneración a la y los incidentistas, y otros Agentes y Subagenfes
Municipales, así como su consecuente pago, al ser la autoridad responsabte
y directamente obligada al cumplimiento de la misma, puesto que tiene la
facultad de modificar su presupuesto en términos de los a¡fículos 312 y 313
del Código Hacendaio Municipal de la Entidad.
129. Para que deje de suóslstlr la omisión acreditada en la sentencia
principal, y Ia y los incidentistas, y otros Agentes y Subagentes Municipales
puedan perc¡b¡r una remuneración, y que la misma, pueda ser pagada por
contemplarse en el presupuesto de egresos 2019, restituyendo así su
derecho político-electoral vulnerado, ha lugar a ordenar, /os srgulenfes
efectos, de conformidad con lo establecido por el añículo 141, fracción Vtl.
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 Ia y los ¡ncidentistas, así como
para todos /os Agenfes y Subagentes del Municipio, a la que tienen derecho
como servidores públ¡cos, misma que deberá verse reflejada en et tabulador
desglosado y plantilla de personal correspondientes y que deberá ser
asegurada y cubieña desde el uno de enero de dos mil diecinueve.
b) Para fijar el monto de la remunerac¡ón que corresponde otorgar a todos
los Agentes y subagentes Municipates, ta Autoidad Municipat Responsable
deberá tomar en cuenta /as bases establecidas en el a¡fículo 82, de la
Const¡tución local,36, fracc¡ón V, de la Ley Orgánica Mun¡c¡pat y 306, del
Código Hacendario Municipal, asi como los parámetros y límites eitablecidos
por la sala supeior del Tibunal Electoral del poder Judiciat de la Federación,
al resolver el recurso de recons¡deración SUp-REC-14g5/2017, asimismo,
los previstos por la Sala Regional Xalapa det TE?JF, en sentencias, como la
dictada en los exped¡entes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-

J
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25/2019, sx-JDc-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y acumulado§ que se

precísan a continuación:
F Será proporcional a sus responsabl/tdades.
) Se consldera rá que se trata de servidores públicos auxiliares'
b No deberá ser mayor a la que recibe Ia sindicatura y regidurías

Y No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad'

c) Aprobada en sesron de Cabildo ta modificaciÓn al presupuesto de egresos

ienáa¿o en términos de /os rnclsos que anteceden, el Ayuntamiento deberá

hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz'

d) H Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, a través del Cabildo, deberá

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

remftir á este Tibunal copia ceñificada de las constancias que iustifiquen el

cumplimiento, ello, dentio del término de las veinticuatro horas a que ello

ocurra.
e) Para to anteior, se vincula a todos /os integrantes del Ayuntamiento de

Átp"itanu"r, Veracruz, Presidenta, Síndico, Regidor Único y Tesorero de ese

lu'gar, para que, supervisen y vig¡len, baio su más estr¡cta responsabilidad, la

reatización de /os punfos anteriores.
f) Se vincula al Congreso det Estado de Veracruz, para que' conforme a sus

atribuciones, una vez que reciba ta modificación al presupuesto de egresos
que emita el Ayuntamiento de Atpatláhuac, Veracruz, se pronuncie' en su

óaso, en breve térm¡no con el fin de que se dé cumplim¡ento a la presente

sentencia.
g) Et Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
"§ronunciamlento o recepción det presupuesto de egresos modificado del
'ejercicio 

fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Alpatláhuac'

Úeracrur, dentro de tas veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo copia ceñificada de dicho documento-
130. Por otra parte, tal como fue razonado en el cuerpo de la presente

resoluc¡ón, la responsable ha sido omisa en cumplir la sentencia de

diecinueve de septiembre, por to que con fundamento en el afticulo 141'

tracción Vtlt del Regtamento de esfe órgano jurisdiccional, se estima

necesario apercibir ai Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, a través de

cada uno de los integrantes det cab¡tdo y al Tesorero, que de persistir el

incumptimiento a lo oldenado, se pueden hacer acreedores a la med¡da de

apremio
i4 Por lo que respecta a la vincutación del Congreso del Estado de Veracruz,

para reconocer en ta Legislac¡Ón el derecho de los Agentes y Subagentes
'Municipales de recibir una remuneración, toda vez que' dicha Entidad

Legistáfiva se encuentra realizando acciones para tal fin, que hasta el

momento no han sido concretizadas, se precisa que:

h)ElCongresodetEstadodeberáinfo¡marenbrevetérminoaesteTribunal
tá reatizaóión de ta medida anteriormente analizada para que se Ie tenga por

cumplido en ese aspecto.
Apercibimiento.
1'30. Por otra pafte, tal como fue razonado en el cuerpo de la presente

resolución, la' responsable ha sido omisa en cumpl¡r la sentencia de

diecinueve de septiembre, por lo que con fundamento en el articulo 141'

fracciónVlltdetRegtamentodeesteórganoiurisdiccional,seestr'ma
nái"i"a¡o apercibir ai Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, a través de

cada uno de los integrántes del cabitdo y al Tesorero, que de persistir el

iiiuiptimiento a lo oídenado, se pueden hacer acreedores a la medida de

iiiiÁi¡o prevista en et a¡fículo 374, fracción lll, del Código Electoral

consistente en multa.
1át. ÁoéÁa", que de conformidad con las fracciones vil y vilt det artículo.

it, ¿A Crgíut;enb tnter¡or de este Tibunal, se dará vista al Congreso del

Estado de Veracruz, respecto a /os edles que integran el Ayuntamiento

responsable, para que vigile su actuar.
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SEGUNDO- Es fundado el presente incidente de incumplimiento de
sentencia, por lo que se declara incumplida la sentencia emitida en el juicio
ciudadano TEV-JDC-735/2019 Y ACUMULADOS, respecto del
Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, por cuanto hace al aspecto de la
presupuestación y consecuente pago de remuneración para los Agentes y
Subagenfes del municipio de Alpatláhuac, Veracruz.
TERCERO Se ordena al Ayuntamiento de Atpattáhuac, Veracruz y se
vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que procedan en los
términos que se indican en el considerando de efectos de esta resoluc¡ón.
CUARTO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia emitida en el
juicio ciudadano TEV-JDC-735/2019 y ACUMULADOS, en lo relativo a la
vinculación al Congreso del Estado de Veracruz respecto a reconocer en la
leg¡slación veracruzana el derecho de los Agentes y Subagentes Munic¡pates
de recibir una remuneración, y se vincula, en términos del considerando de
efectos de la presente resolución.
QUINTO. Se impone a la Presidenta, Síndico y Reg¡dor único del
Ayuntamiento de Alpatláhuac, una multa, en 1os térm¡nos establecidos en el
considerando QUINTO de la presente resolución incidental.
SEXIO. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunat
Electoral, que los datos de la medida de apremio impuesta sean
incorporados al catálogo de su7'efos sancionados.

En ese sentido, atento a las manifestaciones de incumplimiento planteadas

por los incidentistas, de conformidad con el artículo 140, fracción ll, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se requiere a las

siguientes autoridades para que, dentro del plazo de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, informen a este

Tribunal Electoral, lo sigulente:

1) Al Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz.

Las acciones implementadas para fijar una remuneración a favor de

los ahora incidentistas, así como para todos los Agentes y

Subagentes Municipales, en el presupuesto de egresos de 201g, a

la que tienen derecho como servidores públicos, la cual deberá verse

reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de personal

correspondientes, misma que debe ser asegurada y cubierta desde

el pr¡mero de enero de este año, no menor al salario mínimo vigente

a Ia Entidad.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se vincula al presidente, Síndica

Única, Regidor Único y Tesorero, todos de dicho Ayuntamiento, para que,

conforme a su competencia y atr¡buciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer la

medfda de apremio prevista por el artÍculo 374, fracción lll, del Código

Electoral de Veracruz, consistente en multa. Además, que en términos de

a
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loprevistoporelartículo141,fracciónVl,delReglamentolnteriordeeste

Tribunal, se resolverá con las constancias que integran el expediente

2) Al Congreso del Estado de Veracruz'

r Las acciones implementadas para el cumplimiento de lo ordenado'

su pronunciamiento o la recepción del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve' del Ayuntamiento

de Alpatláhuac, Veracruz; así como las acciones emprendidas para

reconocerenlaLegislaciónelderechodelosAgentesySubagentes

Municipales de recibir una remuneración'

Con la precisión para ambas autoridades, de que sus informes respectivos

deberán acompañarse de la documentación en original' o en copia

certificada legible, que acredite lo informado'

Dentro del plazo señalado, ambas autoridades requeridas deberán remitir

de forma inmediata las constancias que acrediten lo informado, primero al

correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx, y por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral' ubicado calle Zempoala'

número 28, Fraccionamiento tos Ángeles' Xalapa' Veracruz' CP' 91060'

NOTIF|QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Alpatláhuac' Veracruz' por

conducto del Presidente Municipal, SÍndico, Regidor y Tesorero; por Ia

misma vía al Congreso del Estado de Veracruz; por estrados a las partes

y demás interesados. Asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393, del código Electoral, asl como

145,147 y '154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral'

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor d

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

MAGIS

JOSÉ OL tz

el Tribunal Electoral del

secretant\Ués B§lu^dio y

§:;;ám^Rr,.Na
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