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AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ACAJETE,

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 Interior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado ;roy, por el Magistrado

JOSÉ OLMEROS 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 , anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.--------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO
ELECTORALES DEL
C!UDADANO

EXPEDIENTE:
670/2019-lNC-1

INCIDENTISTA: LORENZO
ARRIAGA GUTIÉRREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veinticuatro de enero de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Campos

Barradas, 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 Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- El acuerdo de veinte de enero, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó la apertura del

incidente de incumplimiento de sentencia identiflcado con la clave

TEVJDC-670/2019-ING-1, con motivo del escrito de la misma

fecha, signado por Lorenzo Arriaga Gutiérrez, y lo turna a la
ponencia a cargo del suscrito por haber fungido como lnstructor y

Ponente en el juicio principal.

¡ En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrar¡o

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA

TEV-JDC-

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el

incidente en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo,

con la documentación de cuenta.

TERCERO. Requerimientos. Con fundamento en el artículo 141,

fracción ll, 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, como autoridad vinculada al cumplimiento, 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 agosto de dos mil diecinueve, en el

expediente TEV-JDC-67012019, en donde al actualizarse la figura

de eficacia refleja se remitió a los efectos de la sentencia recaída

en el expediente TEV-JDC-28712019, para mayor claridad se

transcriben los efectos de la misma, a continuación:

'OCTAVA. Efectos de la sentencia.

200. Al haberse concluido que, Rafael Morales Hernández,
Gregorio Carmona García, Ángel Martínez Vázquez, José
Martínez Alarcón, Guadalupe Morales Olvera, Flavio Martínez
Martínez, Eladio Martinez 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, Veracruz, 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 frje

en el Presupuesto de Egresos de la responsable, una
remuneración por el desempeño de sus funciones.
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SEGUNDO. Domicilio del promovente. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones, el señalado por el promovente en

su escrito incidental, y por autorizadas a las personas que refiere.

para los efectos señalados en el artÍculo 132 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.



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
ejerc¡cio dos mil diecinueve, el pago de una remunerac¡ón a la
que t¡ene derecho los ciudadanos Rafael Morales Hernández,
Gregorio Carmona García, Ángel Martínez Vázquez, José
Martinez 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 mun¡c¡pal 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-23/2019, SX-JDC-
2412019, SX-JDC-25/2019, TEV-JDC-26/2019 v SX-JDC-
13512019 y acumulados, que se precisan a continuación:

. Será proporcional a sus responsabilidades.

. Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.

. No deberá ser mayor a la que rec¡ben 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 Ia propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos
que le formule el Ayuntamiento de Acajete, Yeracruz, conforme
a sus atribuciones, determine lo conducente en breve término,
con el fin de que se dé cumplimiento a esta sentencia.
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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 justif¡quen el cumplim¡ento, ello, dentro del
término de las veinticuatro horas a que ello ocurra

f) EI 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, derttro de las veinticuatro
horas siguientes a que ello ocurra, remit¡endo cop¡a 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 murticipales
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 referido deberá

informar:

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

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remunerac¡ón 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

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

que hubieren sido turnadas.

c) En el supuesto de ya haberse dictaminado, remita los

dictámenes emitidos 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.

En todos los casos, deberá anexar la documentación que respalde

su contestación.
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Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las

constanc¡as atinentes de forma completa, primero al correo

electrónico: secretario_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR

DENTRO DE LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O GOPIAS

CERTIFICADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, A IA 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 !o requerido.

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

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Acajete, Yeracruz; y por estrados a las demás

partes e lnteresados; así como, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393, del

Código Electoral, así como 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.
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