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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día en que se actúa, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación

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 POLiTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-602t2020

AGTORES: BARTOLO
QUESADA Y OTROS

IÓPEZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO Y

CONGRESO DEL ESTADO, AMBOS
DE VERACRUZ

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma MartÍnez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada con el acuerdo de

quince de enero del año en curso, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, (i) tuvo por recibido el oficio 01312021

y anexos, mediante el cual el SÍndico único del Ayuntamiento de

Huatusco, Veracruz, realiza diversas manifestaciones y remite

constancias con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia

del asunto que nos ocupa y (ii) ordenó turnarla junto con el

expediente, a la Ponencia a su cargo.

Al respecto, con fundamento en el artículo 404,422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada I nstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta misma que se ordena agregar al expediente para que

surta los efectos que en derecho corresponda.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de enero

de dos mil veintiuno.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tiengn por realizadas las

manifestaciones del Síndico único del Ayuntamiento de Huatusco,

Veracruz, mismas que se reservan al pleno para que en su

oportunidad se pronuncie al respecto.

TERCERO. Requerimiento. Del análisis de las constancias

remitidas por el Ayuntamiento responqable se advierte que

mediante sesión extraordinaria de cabildo de catorce de enero del

año en curso, se acordó incluir como obligación o pasivo la

remuneración faltante del dos mil veinte, exclusivamente de los

Agentes y Subagentes Municipales que promovieron el

presente juicio.

No obstante en cuanto a las obligaciones del Ayuntamiento de

Huatusco, Veracruz, en la sentencial se establecieron los

efectos siguientes:

a) El Ayuntam¡ento de Huatusco, Veracruz, de(erá modificar el presupuesto
de egresos dos mil veintluno, de tal mandra que en él se establezca
como obligación o pasivo en cantidad liqü¡ida el pago faltante de la
remuneración del ejerc¡c¡o 2020 de todos los Agentes y Subagentes
Municipales y se proceda a realizar el pago ffltante de las cantidades que
correspondan.

I

b) D¡cha cantidad debe a completar por lo nos un salar¡o minimo, en
de la Constitución Politica
Municipio Libre y 306, del

términos de lo establecido en el artículo 8
Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica d
Código Hacendario, y los parámetros eslabl os por la Sala Superior y
Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal ectoral del Poder Judicial de
la Federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP-REC-
148512017 y |os juicios ciudadanos SX-JDC-P6/2019 y SX-JDC-135/2019,
que se prec¡san a continuac¡ón:

) Será proporcional a sus responsabilidades.

i Se considerará que se trata de un servidor p

) No deberá ser mayor a la que reciben las

, No podrá ser menor al salario minimo vig

ublico auxiliar

sir¡§icaturas y reg¡durf as.
I

ente en la entidad.

c) El Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz, a triavés del Cabildo, deberá dar
cumplimiento a lo anterior, en un término de] diez días háb¡les: debiendo
remitir a este Tr¡bunal copia certificada de lds constancias que justifiquen
el cumplimiento, dentro del término de las v]einticuatro horas a que ello
ocurra.
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En ese sentido, en términos de lo precisado en los efectos de la

sentencia de mérito, se hace notar que la obligación de

contemplar las remuneraciones como obligación o pasivo no es

exclusivo de los ciudadanos que promovieron el presente juicio,

sino también incluye al resto de los Agentes y Subagentes

Municipales que no comparecieron o reclamaron sus

remuneraciones, ello atendiendo a las consideraciones expuestas

en la sentencia de treinta de diciembre de dos mil veinte,

relacionadas con los efectos extensivos.

En consecuencia, atendiendo lo dispuesto por el artículo 373 del

Código Electoral de Veracruz; que faculta a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarias para la sustanciación de

los medios de impugnación y contar con los elementos necesarios

para resolver el presente juicio, se requiere al Ayuntamiento de

Huatusco, Veracruz, realice lo siguiente:

o Remita Ia modificación del presupuesto de egresos para el

ejercicio 2021, donde se aprecie como obligación o pasivo,

las remuneraciones faltantes del ejercicio dos mil veinte

(2020) de todos los Agentes y Subagentes Municipales, y no

sólo de los actores.

Remita las constancias que com rueben el o de las

TRIBUNAL ELECTORAL
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a

remuneraciones faltantes de todos los Agentes y

Subagentes Municipales, donde se verifique que dichos

servidores públicos recibieron por lo menos un salario

mínimo durante el ejercicio fiscal dos mil veinte.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles una vez notificado el

presente proveído, haciendo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-partes-

@teever.qob.mx; y posteriormente de manera fisica, por la vía

3



TEV-JDC-602/2020

más exped¡ta, en orig¡nal o copia cerqficada legible; a este

Tribunal de Veracruz, baio su más eptricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, FracciQnamiento Los Ángeles,
I

Xalapa, Veracruz. I

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe d la autoridad requerida,
i

que de no atender lo requerido en el p¡esente acuerdo, se le

impondrá alguna de las medidas de afrremio previstas en el
I

artículo 374, del Código Electoral de Verac¡uz.
1

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran eri autos.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayunta[niento de Huatusco,
I

Veracruz, por estrados a las partes y a fos demás interesados,

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

conforme a los artículos 387 y 393, del Oódigo Electoral y 145,
I

147 y 154, del Reglamento lnterior del Trlbunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz

Así lo acordó y firma la Magistrada lnsüuctora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actú

Magistrada lnstructora
s

de Veracruz, ante el

y da fe. CONSTE.d

(:
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Secre UX"nt"

José Luis B
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