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

enero de dos mil veinte, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis 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

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, nexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---------
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ACTOR: LORENZO ARRIAGA
GUTIÉRREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave,

veinticuatro de enero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, 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

diecisiete de enero, de la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, por el cual acordó tener por recibida documentación

remitida por la SecretarÍa de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz, a través de su Jefe de la Oficina de Hacienda del

Estado, y turnar el expediente en que se actúa a la ponencia a

cargo del suscrito, para que se determine lo que en derecho

proceda.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el expediente en que

se actúa, con la documentación en él agregada.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, por conducto de su Jefe de la

Oficina de Hacienda del Estado, remitiendo documentación en lo
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relativo a las multas impuestas a los Ediles del Ayuntamiento de

Acajete, Veracruz.

Se reserva el pronunciamiento sobre las manifestaciones hechas

por la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que sea el pleno

de este Tribunal quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimientos. Visto el estado procesal del

expediente, así como las constancias de cuenta en él agregadas.

Con fundamento en el artículo 131 , inciso f, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al Ayuntamiento

de Acajete, Veracruz, en su calidad de autoridad responsable, y al

Congreso del Estado de Veracruz a través de su representante

legal, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que, en el

término de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación

del presente proveído, informe las acciones que han llevado a cabo

con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo Plenario emitido el

veintiocho de octubre, en el expediente TEV-JDC4712019, para

mayor claridad se transcriben los efectos del mismo, a

continuación:

"CUARTO. Efectos.

18. Tal como fue razonado, en virtud de que los efectos de las
resoluciones que nos ocupan relativos a la fijación y pago de una
remuneración para el actor relativa a esta anualidad, fueron
superados por el diverso juicio ciudadano TEV-JDC-28712019, se
ordena:

a) Al Ayuntamiento de Acajete, y al Congreso del Estado, ambos
de Veracruz, atiendan lo ordenado en la sentencia TEV-JDC-
28712019, a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia TEVJDC-
4712019 y resolución incidental TEV-JDC4712019lNC 1.

c) Por otra parte, se estima oportuno dar vista de lo acontecido en
la ejecución de la sentencia de veintiocho de febrero dictada en el
juicio principal y en la resolución incidental TEV-JDC-4712019 INC-
1 al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su
Presidente, para que, en el ejercicio de sus atribuciones
establecidas en la Constitución Local, la Ley Orgánica del Municipio
Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Veracruz, analicen y determinen lo que en derecho corresponda
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respecto a la conducta de los ediles de Ayuntamiento de Acajete,
Ye¡acruz. Al respecto, deberá tomarse en cuenta la conducta de la
responsable m¡sma que ha originado una prolongación injustificada
de las violaciones a los derechos político electorales del
enjuiciante, así como un retraso en las actividades jurisdiccionales
de este Tribunal Electoral."

De igual manera para mayor claridad, se transcriben los efectos de
la sentencia recaída en el expediente TEV-JDC-28712019:.

'OCTAVA. Efectos de la sentencia.

200. Al haberse concluido que, Rafael Morales Hernández,
Gregorio Carmona García, Ángel Martínez Yázquez, José Martínez
Alarcón, Guadalupe Morales Olvera, Flavio Martínez Martínez,
Eladio Martínez Alarcón y Luis Miguel Hernández Guzmán, son
Agentes Municipales de las congregaciones y/o rancherías de Joya
Chica, Plan de Sedeño, Mesa de la Yerba, Acocota, El Quemado,
Cuesta del Vaquero, Barranquillas y Puentecillas, respectivamente,
pertenecientes al Municipio de Acajete, Yeracruz, y por ende, son
servidores públicos de dicho Ayuntamiento, este Tribunal concluye
que tienen el derecho previsto en la Constitución Federal y Local,
respecto a que se fije en el Presupuesto de Egresos de la
responsable, una remuneración por el desempeño de sus
funciones.

201. De conformidad con el artículo 404, tercer párrafo, del Código
Electoral, ha lugar a ordenar al Ayuntamiento responsable los
siguientes efectos:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la
Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y recursos que
contenga, 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, el pago de una remuneración a la que tiene derecho los
ciudadanos Rafael Morales Hernández, Gregorio Carmona García,
Angel Martínez Vázquez, José Martínez Alarcón, Guadalupe
Morales Olvera, Flavio Martínez Martínez, Eladio Martínez Alarcón
y Luis Miguel Hernández Guzmán, como servidores públicos en su
calidad de Agentes Municipales, así como para todas y todos los
Agentes y Subagentes Municipales del Municipio de Acajete,
Veracruz, misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero de
dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar
a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales, la autoridad
municipal responsable deberá tomar en cuenta las bases
establecidas en el artÍculo 82, de la Constitución Política local, 35,
fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código
Hacendario Municipal del Estado de Veracruz; y los parámetros
establecidos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-148512017 y los
juicios ciudadanos SX-JDC-2312019, SX-JDC-241201 I, SX-JDC-
251201 9, TEV-JDC-261201 9 v SX-JDC -13512019 y acumulados,
que se precisan a continuación:
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Será proporcional a sus responsabilidades.

Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar

. No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
regidurías.

No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva al
Presupuesto de Egresos en términos de los incisos que anteceden,
el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del
Estado de Veracruz, remitiendo la documentación pertinente en la
que se precise la categoría, titular y percepciones que recibirá el
Agente Municipal.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con
base en la propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos
que le formule el Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, conforme a
sus atribuciones, determ¡ne lo conducente en breve término, con el
f¡n de que se dé cumplimiento a esta sentencia.

e) El Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, a través del Cabildo,
deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez días
hábiles; 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

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

Asimismo, se exhorta a dicha soberanía para que, en el ámbito de
sus atribuciones, en breve término, legisle para que se contemple
el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una
remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de
los Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo."

Con la precisión que, el Congreso del Estado de Veracruz como

autoridad vinculada al cumplimiento de lo antes refer¡do deberá

informar:

a) Las acciones que ha realizado referente a legislar sobre el

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de

los Ayuntamientos.

b) En caso de que existieran proyectos de iniciativa de ley o

anteproyectos de punto de acuerdo, sobre dicho tema, informe el

4



NIDOS

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV.JDC47/20't9

estatus que guardan las mismas, así como las comisiones a las

que hubieren sido turnadas.

c) En el supuesto de ya haberse dictaminado, rem¡ta los

dictámenes em¡tidos por las Comisiones respect¡vas, respecto del

reconocimiento del derecho a los agentes y subagentes

municipales de recibir una remuneración. E informe la fecha de la

presentación ante el Pleno del Congreso para su discusión.

d) lnforme las acciones que ha llevado a cabo con motivo de la

vista que le fuera otorgada en la sentencia dictada en el TEV-JDC-

4712019, referente a que en el ámbito de sus atribuciones, debió

tomar las medidas que considerara pertinentes, para que

determine ló que a derecho corresponda, respecto a la conducta

de los ediles del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se

les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIF¡QUESE por oficio al Ayuntamiento de Acajete y al

Congreso ambos del Estado de 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
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En todos los casos, deberá anexar la documentación que respalde

su contestación.
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Dentro de lqs plazos señalados, deberán remitir las constancias
'.,.,:.. ¿'

atinentés de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mxi y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

POR LA Via uÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

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

tenerle por cumplido de lo requerido.
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Código Electoral 145, 147,153 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

JOS OS RUIZ

SECRETARI EES
YC NTA

c U
CAMPOS RAD

TRIEUIIAT

ETECTORAT

!F VFPONFIIT

s

6


