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ACTUA

LUZ RADO LANDA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio Je la Llave; once de

noviembre 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIM¡ENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RUlz, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
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JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-936/20 19.

ACTOR: ]OSÉ MANUEL MONTIEL
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE

RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de noviembre de dos mil

diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con la certificación realizada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, donde hace

constar que, prev¡a búsqueda en los registros de la oficialía de partes

de este órgano jurisdiccional, a la fecha, no se recibió escrito o

promoción alguna por la cual, el promovente desahogara el

requerimiento sollcitado mediante acuerdo de turno.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la ceftificación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Domicilio del actor. Toda vez que se requirió domicilio

al actor, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Xalapa,

Veracruz, sede de este Tribunal Electoral. Al respecto, consta en la

' En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, selvo expresión en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.

1
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ceftif¡cación de cuenta que no se desahogó el requerimiento

respectivo, por lo que las notificaciones subsecuentes se practicarán

en los estrados de este Tribunal Electoral.

Ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 362, inciso c),

387 y 393 del Código Electoral y L43 y t44 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Yeracntz, hasta en tanto

no señale domicilio procesal para ello en esta Ciudad.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que a la fecha de la emisión

del presente acuerdo no se advierte que la autoridad responsable haya

dado cumplimiento a lo requerido en su oportunidad, consistente en

el trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, así

como su informe circunstanciado, y demás constancias necesarias

para la sustanciación del presente juicio ciudadano.

De conformidad con los artículos 368, 369 y 373 del Código Electoral

citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b), c) y d), del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, se REQUIERE:

Por SEGUNDA OCASION AL AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE

RAMÍREZ, VERACRUZ, para que, de manera inmediata a que se

le notifique el presente acuerdo;

1. Proceda a publicitar el presente medio de impugnación,

durante un plazo de setenta y dos horas, a efecto de que,

quien así lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio,

por escrito, como tercero interesado, tal y como lo establece el

artículo 366 del Código Electoral de Veracruz, para la

publicitación de los medios de impugnación. Lo anterior, en el

entendido de que dicha publicitación deberá ser en días hábiles,

de conformidad con lo establecido en el artículo 358 del citado

Código Electoral.

2. Una vez cumplida la publicitación ordenada, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, deberá remitir

2
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orig¡nal o cop¡a certificada de las constanc¡as y certificaciones

respectivas, que acrediten que el medio de impugnación se

publicó en términos de ley; y en su caso, los escritos de tercero

interesado que comparezcan, o la certificación de que no se

recibió alguno.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en los puntos

anteriores, deberá remitir las constancias atinentes, al día hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.

Apercibidos que de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio previstas en la fracción III, del artículo

374 del Código Electoral, consistente en multa, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica única y

Regidor Único, todos del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,

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 y 145, 147 y L54, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asr, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.

MA

JOSÉ O RUIZ

SECR o O --2
CU

o

JOSÉ ANT IO HE DE

Para tales efectos, se vincula al Presidente, Síndica Única y

Regidor Único, todos de ese Ayuntamiento, para que, conforme a

su competencia y atribuciones, coadyuven en el debido cumpllmiento

de lo ahora requerido.

\
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

RESPONSABLE:
DE SOTEAPAN,

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIF¡CACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíilCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: RAQUEL GONáLEZ
GUTIÉRREZ Y OTROS.

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

noviembre 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLIVEROS 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 PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------

ACT

LUZ COLORADO LANDA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-672t2019 Y
ACUMULADOS.

TRi*ilru41
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-672120\9
Y ACUMULADOS.

ACTORES: RAQUEL GONZALEZ
GUTIERREZ Y OTROS.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE;
DE SOTEAPAN,

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro, así como con:

Acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

por el que turnó el expediente TEV-JDC-66712O19 a la

ponencia a su cargo, por haber fungido como ¡nstructor y

ponente en el mismo, para que determine lo que a derecho

proceda, respecto de las constancias remitidas por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz,

con las que aduce dar cumplimiento a lo ordenado por este

Tribunal en la sentencia dictada dentro del expediente en que

se actúa.

a

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.

I

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de noviembre de dos mil

diecinueve.l
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción

V, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibido el expediente indicado al rubro, así como la documentación

de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente en que se actúa,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserua. En relación a las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz, por las que aduce dar

cumplimiento a la sentencia, se reserva proveer lo conducente para

que sea el Pleno quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos necesarios para

determinar lo procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por

el Pleno de este Tribunal en la sentencia del expediente principal.

Por tanto, de conformidad con los artículos 368, 369 y 373, fracción l,

del Código Electoral citado, y los artículos 109, 131 incisos a), b) y d),

del Reglamento Interior de este Tribuna Electoral, se REQUIERE:

A) AI AYUNTAMIENTO DE SOTEAPAN, VERACRUZ, PATA qUC,

dentro del plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, INFORME y REMITA a este

órgano jurisdiccional, en original o copia certificada legible:

1. De manera detallada, la relación de los pagos realizados a favor

de todos y cada uno de los Agentes Municipales de ese

Municipio, de las remuneraciones a que tienen derecho en

términos de la modificación presupuestal realizada por ese

Ayuntamiento mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo

número 0L24-2019 de cuatro de noviembre; debiendo remitir al

efecto, las constancias documentales que acrediten tales pagos,

y que comprenden del primero de enero a la fecha, o por lo

2
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menos hasta el mes de agosto en que se dictó la sentencia

principal.

Para tales efectos, se v¡ncuta al Pres¡dente, Síndico Único y

Regidores, todos de ese Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuc¡ones, coadyuven en el debido cumplimiento

de Io ahora requerido.

Apercibidos que de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio previstas en la fracción III, del artículo

374 del Código Electoral, consistente en multa.

Además, que en términos de lo previsto en el artículo 141, fracción VI,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se resolverá con

las constancias que integran el expediente en que se actúa.

En el entendido que, de no atender lo que ahora se le requiere, se le

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

J

B) Asimismo, al CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, para

que, dentro del término de DOS pÍeS HÁefLES contados a part¡r

de la notificación del presente acuerdo, INFORME y REMITA a este

órgano jurisdiccional, en original o copia certificada legible:

1. Las acciones que haya llevado a cabo respecto de Ia última

modificación presupuestal del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2019, aprobada por el Ayuntamiento de

Soteapan, Yeracruz, mediante Sesión Extraordinaria de

Cabildo número 0124-20L9 de cuatro de noviembre; ya que

una vez que recibiera la modificación presupuestal ordenada,

ese órgano legislativo debía pronunciarse en breve término. Al

efecto, se le adjunta copia del acuse de recibido por parte del

Congreso del Estado.

Para lo cual, deberá anexar la documentación que justifique lo

informado.
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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 los originales o copia certificada a la dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFIQUESE, por oficio al Presidente, Síndico Unico, Regidor

Primero y Regidor Segundo, todos del Ayuntamiento de Soteapan,

Veracruz, y al Congreso del Estado de Veracruz, por estrados a las

partes y demás interesados; asimismo, publquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y L45, 147 y 154, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.

MA

JOSÉ O OS RUIZ

SECR 4 DI

JOSE AN
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SECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

cÉDULA DE NOTIFICACION

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-73512019 Y
ACUMULADOS-INC-I,

INCIDENTISTAS: ARTEMIO URBANO
ALFONSO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM I ENTO DE ALPATLÁHUAC,
VERACRUZ.

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

noviembre 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

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS 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, MEdiANtE

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

anexando copia de Ia citada det minación. DOY FE

A

L ORADO LANDA

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-73 51201 I Y
ACUMULADOS-INC-1

INCIDENTISTAS: ARTEMIO
URBANO ALFONSO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
ALPATLÁHUAC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de noviembre de dos mil

diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, 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 escrito signado por algunos de los incident¡stas, por el cual

realizan diversos señalamientos, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral el treinta y uno de octubre.

- El oficio DSJ/19'13/2019, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, y anexos, recibidos

el cuatro de noviembre en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,fracción

V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, selvo expres¡ón en
contrario.

1
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expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva de manifestaciones. En cuanto a las

manifestaciones que realizan algunos de los incidentistas se reserva

su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

Se reserva el pronunciamiento sobre su debido cumplimiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de emisión

del presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento de

Alpatláhuac Veracruz, como autoridad responsable, haya

cumplimentado lo solicitado mediante acuerdo de veinticinco de

octubre, y toda vez que el Congreso del Estado de Veracruz, informó

a este Órgano Jurisdiccional que no cuenta con un dato idóneo que

permita presumir que el Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz, haya

modificado su presupuesto de egresos 2019.

Con fundamento en el artículo 141,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ALPATLÁHUAC, VERACRUZ,

en su calidad de autoridad responsable, 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 TEVJDC-73512O19 y

ACUMULADOS, para mayor claridad se transcriben los efectos de la

misma, a continuación:

"EFECTOS.

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

2

Se tiene a los incidentistas, y al Congreso del Estado de Veracruz, por

conducto de su Subdirectora de Servicios Jurídicos, atendiendo el

requerimiento realizado por el Magistrado lnstructor mediante

proveído de veinticinco de octubre.
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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 actora y actores, asi como

para todos los Agentes y Subagentes del Municipio, a la que tienen derecho

como servidores públicos, m¡sma 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 mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde 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 Hacendar¡o 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, los

prev¡stos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la

dictada en los exped¡entes SXJDC-23/2019, SXJDC-24/2019, SXJDC-

2512019, SXJDC-26/2019 y SXJDC-135/2019 y acumulados, que se

precisan a cont¡nuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades.

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

c)Aprobada en ses¡ón de Cabildo Ia 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, Yeracruz, a través del Cabildo, deberá

dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez días háb¡les; 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.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que acredite

lo informado.

Al efecto, se v¡ncula a cada uno de los integrantes del

3

> Se considerará que se trata de servidores públicos auxiliares.

> No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y regidurías.
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Ayuntamiento en comento (Presidenta, Síndico y Regidor Único),

para que, conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en el

debido cumplimiento de lo ahora requerido.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico:

secretaio_general@teever.gob.mx; e INMEDIATAMENTE

ALLEGAR LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS POR LA

VíA MÁS EXPED¡TA, a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles,

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

cumplido de !o requerido.

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

acreedores a la medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, consistente en multa, y se resolverá con las

constancias que integran el expediente de conformidad con el

artícufo 141, frucción Vl del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Presidenta, Síndico y Regidor Único

del Ayuntamiento de Alpatláhuac, Veracruz; y por estrados a las

demás partes e interesados, así como, publíquese en la página de

intemet de este Tribunal, conforme a los artículos 387,388 y 393, del

Código Electoral y 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

Estudio y Cuenta, quién da fe.

Oliveros Ruiz, te la Secretaria de

MAGIS

JOSE OLIV

SECR ARIA DE ESTUDIO Y
ENT
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