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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; tres de junio
de dos mil diecinueve, con fundamento en ros artículos 3g7 y 3g3 der

código Electoral der Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REcEpclóN
Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ
oLlvERos RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo ras quince horas der día en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexand fa citada
determinación. DOY FE
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Tribunal Electoral INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA

JU¡CIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENI E: TEV-JDC-7 512019-
INC.1 Y ACUÍVIULADOS

INCIDENTISTAS: BELErvl
BARRADAS GERÓN Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAÍVIIENTO DE ACTOPAN,
VERACRUZ

Xalapa-En riquez, Veracruz, a tres de junio dos nril dieci¡ruevc'.1

La Secretaria de Estudio y Cuenta, tVlabel López Rivera, da cuenta

al fi/lagistrado 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, arnbos del

Estado de Veracruz, con el oficio DSJ/109812019 y anexos,

signado por el Jefe de Departamento de Arnparos del Congreso

del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el pasado veintinueve cle rnayo, por el cual da

cunrplimiento al acuerdo de veinticuatro de rnayo.

VISTA la cuenta el tt/lagistrado ACUERDA:

SEGUNOO. Reserva. Se tiene al Corrgreso del Estado cie

Veracruz, remitiendo información relariva al reqL¡errmiento

formulado por el suscrito, el veintinueve de mayo.

1En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expresión err
contrario.
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PRIIVIERO. Recepción. Se tiene por recir,ida la documentación

de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente ai rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes.
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Se reserva, para el momento procesal oportuno, proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento.

TERCERO. REQUERIMIENTOS. Toda vez que, el Congreso del

Estado, mediante el oficio de cuenta omitió informar a este Órgano

Jurisdiccional si cuenta con algún dato sobre la modificación al

presupuesto de egresos del 2019 del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, relativa a la fijación de la remuneración ordenada en la

sentencia de los juicios TEV-JDC-75/2019 Y ACUMULADOS, de

conformidad con el artículo 141 ,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE al Congreso del

Estado de Veracruz, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, lo

s igu iente.

- lnforme, si a la fecha, tiene conocimiento de algÚn dato

idóneo, pertinente y suficiente para tener por acreditado que

se haya realizado alguna modificación al presupuesto de

egresos del 20'19 del Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, en

lo atinente al cumplimiento de la sentencia de diecisiete de

abril, emitida en los juicios TEV-JDC-75/2019 Y

ACUMULADOS

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que acredite

lo informado.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá hacerse

acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el

artÍculo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio.

Además, en atención a que, a la fecha de emisiÓn del presente

acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz'

como autoridad responsable, haya cumplimentado lo solicitado

mediante acuerdo de veinticuatro de mayo, con fundamento en el

artículo 141 , fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE REOUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN
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a dicho Ente N/unicipal, 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 diecisiete de abril en

el expediente TEV-JOC-75/2019 Y ACUMULADOS, para mayor

claridad se transcriben los efectos de la misrrra, a contir')uaciÓn:

"EFECTOS.

a) Ert pteno respeto a su autonomia y en colaboraciÓrt

cott !a Tesoreia Mttrticipal, ern'prenue un análisis de stt

disposicion presu¡tuestal que permita formular ante el

Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de

egresos programado para el eiercicio 2019, de ntodo
que se contemple el pago de una retrtuneraciÓn para la
actora y aclores de los presentes7ulcros, que deberá ser

cubieña y asegurada desde el uno de enero cle 20'19.

b) Para fijar el monto de la remuneractot't qLte

corresponde otorgar a la actora y acrcres, la autorioad
municipal responsable deberá totnar en cuenta las

bases eslab/eciclas en el articulo 82, de la ConstituciÓtt

Locai, 36, fracciótt V, de la Ley Orgátticu Mutticipal, y 306

del Cocligo tlacettdario ftlurticipal, asi corio /os

paránetros esfab/ecidos por la Sa/a Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al

resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-

1485/2017; y que se precisan a continuación:

. Será proporcional a sus respori sabilidades

. Se consrderará que se trata de servidoras o

seruidores ¡túblicos auxiliares.
. No deberá ser rnayor a la que reciben las

sit td icatu ras y regidu ri as.

Lo aDterior, con pleno /-espefo a la libre adrnirtistraciÓn

de los recursos del Ayuntarniento, por lo que se deia a
su arltitrio, previo al análisis de su disposición
presttpuestal, fijar la cuantia que por concepto de

rentuneración corresponderán a la actora y los actores

c) Aprobercla err seslón de Cabildo ia ntodificación al
p/esupues¡o de egresos señaladc¡ en términos de ios
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irclsos que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo
del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un
término de diez días hábiles y: rentitir a este Tribunal
copia certificada de las co¡tstancias que justifiquen dicho
cumplimiento. EIlo, dentro del término de las veinticuatro
horas a que ello ocurra.

e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para
q ue, conforme a -s¿/s atribuciones, una vez que reciba las

modificaciones al presupuesfo de egreso s que entita el
Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, se pronuncie en

breve término, con el fin de que se dé cumplimiento a la
presente sentencia.

Asimismo, se vi¡tcula a dicha entidad legislativa para lo
enunciado en el co¡¡siderando qtte precede, es decir,
que ert tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica
contentple a los Agentes y Subagentes fr/lurticipales

como servidores públicos e/ecfos popularmente, en el
ámbito de sus atribuciones, en breve término, legisle
para que se contemple el derecho de /os Agentes y
Subagenles Municipales de recibir una remuneraciÓn y
su correspondienie presupuestaciótt por parte de /os

Ayuntamientos, y asi lograr una plena efectividad del

mismo.

f) El Congreso del Estado deberá informar lo conducente

a esfe Tribunal respecfo del presupuesfo de egresos

modificado del ejercicio fiscal 2019, del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a que ello ocurra y anexar copia certificada de

diclto documento.

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que acredite

lo informado.
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Para esos efectos, se vincula al Presidente, Síndica, Regidor

Primero, Regidor Segr-rndo, Regidora Tercera, Regidor Cuarto y

Regidora Quinta, todos del Ayuntamiento en comento para que,
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conforme a su corlpeiencia y atr¡bucio,es, coadyuven en el <iebirio
cumplirniento de lo ahora requerido,

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse
acreedores a alguna de las medidas de aprenrio previstas en el
artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridacies deberán renritir las
constancias atinentes, primero al correo elecirónic.-r

secretario_general@teever.gob.rnx-, e inmediatamente enviarse
por la vía n.rás expedita a ra dirección de este Tribunaf Erectorar,

ubicado er¡ calle Zernpoala, número 28, fraccionainrenro Los
Angeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, Cp. 91060

NOTIFíQUESE por oficio al Congreso del Estado de Veracruz; at

Presidente, Síndica, Regicior primero, Regioor Segundo, Regidora
Tercera, Regidor Cuarto y Regidora euinta, tocios del Ayuntamienio
de Actopan, Veracruz, y por estrados a las demás partes e

interesados, así como, publíquese en la página de internet cje este
Tribunal, conforme a ros articuros 3g7 y 393, crer código Erectorar y

145, 147, 153 y 154, dej Regtarnerrto lnterior del Triburral Eiecrorat,
arnbos cjel Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firrna el IVlagistrado lnstructor del lribunal
Electoral del Estad

Secretaria de Estud

o de Veracruz, José Oliv s Ruiz, ante la

io ), CL¡enta, clue ci
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JOSE OLIVE qD IZ

SECR ARIA DE ESTUDIO Y
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