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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ACTOPAN,

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

Tríbunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN y neQUERtMtENTO dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLUEROS RUIZ, integrante de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada dete inación. DOY FE.-----
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENC¡A

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
4O9I2O1 9 Y AC UM ULADOS-I NC-4

INCIDENTISTA: VICENTE
CALLEJAS RIVERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

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

diecinueve.r

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.

I

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González

Arriaga, 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

acuerdo de seis de diciembre, signado por el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, donde se ordena la

apertura del incidente de incumplimiento de sentencia

identificado con la clave TEVJDC409|2019 Y

AGUMULADOS-INC-4, con motivo del escrito de cinco de

diciembre, signado por Vicente Callejas Rivera, y lo turna a su

ponencia, por haber fungido como lnstructor y Ponente en el

juicio principal.



SEGUNDO. Domicilio del promovente. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones, el señalado por el incidentista en su

escrito, 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. Con fundamento en el artículo 141,

fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se requiere al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, en

su calidad de autoridad responsable, y al Congreso del Estado

de Veracruz, como autoridad vinculada al cumplimiento, para

que, en el término de tres 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 srn efeclos la determinación del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, sobre la aprobación de la remuneración de

los Agentes Municipales, establecida en la sesiÓn de cabildo de

diez de junio del año en curso y consecuentemente la

modificación presupuestal planteada en ese sentido.2

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

Tesoreria Municipat, 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 adecuada y proporcional para todos los

Agentes Municipates, inctuidos los que habían comparecido a

¡u¡c¡o en anteriores ocaslrcneg a la que tienen derecho como

2 Tal como lo realizó ta sala Regional xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación en el diverso SX-JDC-135/2019 y acumulados.

2

TEVJDC4O9/2Ot 9 Y ACUMULADOS.INC4

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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seNidores públicos, que deberá ser cub¡e¡la desde el uno de
enero de dos mil diecinueve

c) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde
otorgar a todos los Agentes Municipates, ta Autoidad Municipal
Responsable deberá tomar en cuenta /as bases estabtecidas
en el artículo 82, de la Constitución locat,36, fracción V, de la
Ley Orgánica Municipal y 306, det Código Hacendaio
Municipal, asi como los parámetros establecidos por la Sata
Superior del Tribunat Electorat det poder Judiciat de ta
Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUp_
REC-1485/2017, asimismo, /os prevlsfos por ta Sala Regional
Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada en los
expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-
25/2019, TEV-JDC-26/2019 y SX-JDC-195/2O|| y
acumulados, que se precisan a continuación:

Y Será proporcional a sus responsab itidades.
) Se cons¡de 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 salaio mínimo vigente a ta entidad.

d) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación at
presupuesto de egresos señalado en términos de /os lncLsos
que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo det
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

e) El Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a través det Cabildo,
deberá dar cumplimiento a lo anteior, en un término de diez
dias hábiles; debiendo remitir a este Tibunat copia certificada
de las constancias que justifiquen el cumplimiento, elto, dentro
del término de las veinticuatro horas a que ello ocuna.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz dentro de las veinticuatro
horas siguientes a que ello ocuna, remitiendo copia ceñificada
de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado en
el considerando que precede, es dec¡r, que en tanto la
Constitución Local y la Ley Orgánica det Municipio Libre del
Estado de Veracruz contemple a tos Agentes y Subagentes
Municipales como servidores públicos electos popularmente,
en el ámb¡to de sus atribuc¡ones, en breve termino, legisle, para
que se contemple el derecho de los Agentes y Subagenfes
Municipales de recibir una remuneración y su conespondiente
presupuestación por parte de los Ayuntamientos, y así lograr
una plena efectividad del mismo.
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g) H Congreso det Estado deberá informar a esfe Tribunal' su

lronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos

modificado det eiercicio fisca/ dos mil diecinueve' del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz dentro de las veinticuatro

hlras siguiente.s a'que ello ocuna, remitiendo copia ceñificada

de dicho documento.

Efectos

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

4}gt2}1s Y ACUMULADOS-INC'I y SUS ACUMULADOS INC-2

y lNC3, de diecinueve'de noviembre:

"EFECTOS:

H Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, dentro del término de

fres dias hábiles contados a partir de la notificación de la

presente resolución incidental, deberá:

a) Corregir

remuneraclones

/as cantidades

en favor de la

conespondientes a /as

totalidad de sus Agentes

municipales, en el analítico de dietas, plazas y puesfos de su

modificación presupuestal 2019, para que sean acorde con la

fijada en ta ptantilta de personal 2019 modificada'

Mismo que deberá ser enviado tanto al Congreso del Estado de

Veracruz, como a este órgano iuisdiccional.

bS Efectuar /os pagos de la remuneración presupuestada el

veintiocho de agosto en su plantilla de personal, es decir, por

cantidades mensuales de $ 3,080.40 a favor de la totalidad de

sus Agenfes Municipates, del mes de enero al mes de iulio de

dos mil diecinueve.

Con la precisión de que /os pagos retroactivos efectuados a

treinta y tres Agentes Municipales de /os meses de enero y

febrero, podrán acreditar exclusivamente su completitud, con los

ie ci bo s co ne spond ie nte s.

Debiendo remitir a este Tibunal copia ceñificada de las

constancias que iustifiquen el cumptimiento de lo que se ordena,

etlo, dentro deltérmino de tas veinticuatro horas a que ello ocurra'
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De confotmidad a lo estabtecido previamente, se vincula al

Congreso del Estado, para lo siguiente:

a) Por un lado, se vincula, para que una vez que rec¡ba el

analítico de dietas, plazas y puesfos conegido por pañe del

Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, informe lo conducente y

remita a este Tribunal Electoral dichas documentales.

b) Por otra pañe, deberá info¡mar en breve térm¡no a este

Tibunat la realización de la medida vinculada en lo que atañe a

reconocer e! derecho de los Agentes y Subagentes Municipales

de recibir una remuneración en la legislación veracruzana, para

que se le tenga por cumplido en ese aspecto."

Al informe requerido, deberán anexar la documentac¡ón que

acredite lo informado.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

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 CERTIFICADAS

PoR LA ViA MÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ub¡cado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de

tenerles por cumplido de lo requerido.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz;

y por estrados a las demás partes e interesados, así como'

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral 145, 147, 153 y 154'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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¡ acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

ante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

io y Cuenta, quien da fe.

MAGI

JOSE RUIZ

SEC RI DE ES
YC ENTA

OS RWIN TRiEUF}Á!.

GO ARRIAdAESTCIRAI

DE VERÁCRUZ
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