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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio de

dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
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Tribunal Electoral
de Veracruz INCIDENTE DE

INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA
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CIUDADANO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz,

d iec in ueve.l

-d s¡ete cle junio dos nril

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel Lopez Rivera, da cuenta

al tVlagistrado 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 oficio DSJ/1 12012019 y anexos,

signado por el Jefe de Departantenro de Amparos del Congreso

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

Tribunal Electoral el pasado cinco de junio, por el cual atierrde et

acuerdo de tres de junio.

VISTA la cuenta el N/agistrado ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

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

citado, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al Jefe del Departamenro

de Amparos del Congreso del Estado de Veracruz, por currrplic.-,

rEn ade¡ante todas ¡as fechas se relerirá¡r a la cimda ar¡ualidad
contrar¡o.

salvo exp,es¡ón ert
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respecto al requerimiento de tres de junio

TERCERO. REQUERIMIENTO. 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 acuerdos de veinticuatro de

mayo y tres de junio, y toda vez que, el Congreso del Estado'

mediante el oficio de cuenta informó a este organo Jurisdiccional

que no cuenta con un clato idóneo, pertinente y suficiente para tener

poracreditadoquesehayarecibidoporalgÚnmedio,modificaciÓn

al presupuesto de egresos del 2019 del Ayuntamiento mencionado'

Con fundamento en el artÍculo 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR

TERCERA OCASIÓN al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz, para

que, en el término de un día hábil contado 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-JDC-75/2019-lNC-

1 Y ACUMULADOS, para mayor claridad se transcriben los efectos

de la misma, a continuaciÓn:

,EFECTOS.

a) En pteno respefo a su autonomía y en colaboración

con la Tesorería Municipal, emprenda un anál¡s¡s de su

disposición presupuestal que permita formular ante el

Cabildo la propuesta de modificaciÓn al presupuesto de

egresos programado para el eiercicio 2019, de modo

que se contemple el pago de una remuneraciÓtt para la

actora y actores cle los presenfesiuiclos, gue deberá ser

cubierta y asegurada desde el uno de enero de 2019.

b) Para fiiar el monto de la remuneración que

corresponde otorgar a la actora y actores, la autoridad

municipal responsable deberá tomar en cuenta las

bases estab/ecidas en el arliculo 82, de la Constitución

Local, 36, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, y 306

det Código Hacendario Municipal, asi como /os

parámetros establecidos por la Sa/a Superior del

2



TEV.JDC-75/201 9.INC-1 Y ACUMULADOS

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-
1485/2A17: y que se precisan a cont¡rtLtación:

Será proporcional a sus resporsa bilidades.
Se consrdera rá que se trata de servidoras o
serv idore s pú bl icos aux iliares.
No deberá ser mayor a la que reciben las
si nd icatu ras y regidu rí as.

c) Aprobada en sesón de Cabildo la ntodificaciút al
presupLresto de egresos señalado en términos de ios
ircrsos que anteceden, el Ayttntamiento deberá hacerlt¿
del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntam¡enIo c1e Actopttn, Veracruz, a través clel
Cabildo deberá dar cumpliniento a lo anterior, en un
ténnino de diez días hábiles y; rernitir a esre -fributtal

copia certificada de las constancias que justifiquen cliclto
cumplirniento. Ello, dentro del térnino cle las ve¡ni¡cLratro
horas a que ello ocLtrra.

e) Se vincula al Cortgreso del Estado de Veracrttz, para
que, coDforrne a s¿/s atribuciones, una vez que reciba las
ntodificacic.¡nes al presupueslo de egresos que emita el
Ayuntaniento de Actopan, Veracruz, se pronuncie en
breve término, con el fin de que se c1é curnplimiento a la
presente sentencia.

Asimisnto, se vincula a diclta entidacl legislativa para lo
enunc¡ado en el considerando que precede, es decr);
que en tanto la Cortstitución Local y la Ley Organica
contentple a los Agenles y Subai¡eotes lvlutt¡ctpales
como setvidor es p[rblicos e/ec¡os popularmente, en el
antbitc¡ de s¿¡s atribttciottes, en breve térrtino, legisle
para qLte se contemple el derechc¡ de /os Agentes y
Subagerr/es Mutricipales de recibir una remutrcración y
su correspondiente presupuestación por pafte de los
Ayuntamientos, y asi lograr una plena efectividacl del

3

Lo a¡tterior, con ¡tleno respeto a la tibre adrn¡nistrac¡ót't
de los recursos del Ayuntantiento, por lo que se clejet a
su arbitt ic¡, ¡:revio al análisis de su disposición
presttpttestal, fijar la cuantía que pof cortcepto de
remuneraciÓ¡t corres¡tonderán a la actora y ios aclores.
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f) EI Congreso det Estado deberá informar lo conduce¡¡te

a esfe Tribunal respecfo del presupuesfo de egresos

modificado det eiercicio fiscat 2019, del Ayuntamiento de

Actopan, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas

sigulenfes a qtte ello ocurra y anexar copia cetlificada de

dicho documento.

Alinformerequerido,deberáanexarladocumentaciónqueacredite

lo informado.

Paraesosefectos,sevinculaalPresidente,Sindica,Regidor

Primero, Regidor Segundo, Regidora Tercera, Regidor Cuarto y

Regidora Quinta, todos del Ayuntamiento en comento para que'

conforme a Su competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse

acreedores a la medida de apremio prevista en la fracción lll, del

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

lgnacio y se resolverá con las constancias que integran el

expedientedeconformidadconelarticulol4l,fracciónVldel
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

1. El total de

nr en su a lm ente

la s pe rce pcion es q u e

al Presidente, S índica,

se le

Regidor

asrgnan

Primero,

4

En atención, a la falla de atenciÓn de diversos requerimientos

electuados con antelaciÓn al Ayuntamiento de Actopan, Veracruz,

con fundamento al artículo 374,fracciÓn lll del Código Electoral, en

relación con los numerales '160, 'l 61 y 162, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE AL TESORERO O

TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VERACRUZ,

para que, dentro clel plazo de un día hábíl siguiente a partir de que

se le notifique el presente acuerdo' informe y remita a este

Tribunal, lo siguiente.
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Regidor Segundo, Regidora Tercera, Regidor Cuarto y

Regidora Quinta, que integran dicho Ayuntamiento,

2. Copia certificada de la documentación que acredite lo

informado.

En el entendido que, de no atender lo requerido en este acuerdo,

podrá hacerse acreedor a alguna de las rnedidas de apremio

previstas en el attículo 374, del Codigo Electoral.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx, e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a ia dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionar¡iento Los

Ángeles, cle la ciudad Xzilerpa, Veracruz, CP 91060.

NOTIFÍOUESE por oficio al Presidente, Síndica, Regidor Primero.

Regidor Segr-rndo, Reglclora Tercera, Regidor Cuart<.¡, Regidora

Qr-linta y Tesorero o Tesorera, todos del Ayuntamiento de Actopan,

Veracruz, y por estrados a las de¡nás partes e interesados, asi

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

conforme a los artÍculos 387 y 393, del Cócligo Electoral y 145,147,

153 y 154, del Reglanrento lnterior del Tribunal Electoral, atnbos

del Estado de Veracruz

Electoral del Estado cie Veracrt¡2, Jos o osR t3

Secretaria de Estudio y Cuenta, qr-re ct
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Asi, lo proveyó y firrna el Nlagistrado lnstructor clel Tr¡bunal


