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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de enero

de dos milveinte, con fundamento en los artículos 354y 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCTóN,

RADICACIóN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado

instructor José Oliveros Ruí2, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

Ntt t,J 4a.
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Xalapa-Enriqu ez, Vetac¡uz, a nueve de enero de dos mil ve¡nte'

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruzl y 58, fracciones ll, Ill y lX, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo porel cual la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, turnó el expediente incidental TEVJDC-805/2019 INC-

3 a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz'

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 en el agregado.

SEGUNDO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo '141, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al

Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, en su cal¡dad 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 notiflcación del presente proveído, informen las

acciones que han llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a la

sentencia emitida el pasado dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en

el expediente TEV-JDC-805/2019, para mayor claridad se transcriben los

efectos de la misma a continuación:

"Efectos.

1

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

1 En adelante Cód¡go Electoral.
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188. Al haberse concluido que, los actores, son seryrdores públicos,

electa popularmente, en ejercicio del cargo este Tribunal concluye que

tiene el derecho previsto en la Constitución Federal y Local a recibir una

remuneración por el desempeño de sus funciones.

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

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 actores

así como para todos los Agentes y Subagentes Municipales, a la que

tienen derecho como servidores públicos, misma que deberá verse

reflejada en el tabulador desg/osado y plantilla de personal

conespondientes y que deberá ser asegurada y cubieña desde el uno de

ene¡o de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde otorgar a todos

los Agentes Municipales, la Autoridad Municipal Responsable deberá

tomar en cuenta las bases esfab/ec¡das en el añículo 82, de la
Constitución local, 36, fracción V, de la Ley Orgán¡ca Municipal y 306, del

Código Hacendario Municipal, asi como los parámetros y limites

establecidos por la Sala Supeior del Tibunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-

1485/2017, asimismo, /os previslos por la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, en sentencias, como la dictada en los expedientes SX-JDC-

23/201 9, SX-J DC-24/201 I, SX-J DC-25/201 I, TEV-JDC26/201 9 y SX-

JDC-135/2019 y acumulados, que se precisan a continuación:
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189. Asimismo dada la fecha de emisión del presente fallo y lo informado

por el Ayuntamiento responsable, en el sentido de que, en el presupuesto

de egresos dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Mecayapan,

Veracruz, no proyectó remuneración alguna para los Agentes y

Subagenfes Municipales del citado Municipio, para que deje de subsisfft

la omisión de reconocimiento al derecho estudiado, así como que esfos

puedan percibir una remuneración y que la misma pueda ser pagada por

contemplarse en el presupuesúo de egresos, restituyéndolos en su

derecho político electoral vulnerado, de conformidad con el articulo 404,

tercer pánafo, del Código Electoral de Veracruz, ha lugar a ordenar al

Ayuntamiento responsable /os srgur'enfes efectos:
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) No deberá ser mayor a la que recibe la sind¡catura y

Y regidurías.

Y No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modifrcación al presupuesto de

egresos señalado en términos de los incisos que anteceden, el

Ayuntamiento deberá hacerlo del conoc¡m¡ento del Congreso del Estado

de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, a través del Cabildo'

deberá dar cumptimiento a lo anteior, en un término de diez días

hábites; debiendo remitir a este Tibunal copia ceñificada de las

constancias que just¡fiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de

las veinticuatro horas a que ello ocuna.

e) Se vincuta al Congreso del Estado de Vencruz, para que, confo¡me a

sus atibuciones, una vez que reciba la modificaciÓn al presupuesto de

egresos que emita el Ayuntamiento de Mecayapan, se pronuncie en

breve término, con el fin de que se dé cumplimiento a la presente

sentencia.

f) E! ,Congreso del Estado deberá info¡mar a esfe Tibunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Mecayapan,

dentro'de le¡s'veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna, remitiendo

copia ceftificada de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad PÚblica para lo enunciado en el

considenndo que precede, es decir, que en tanto la ConstituciÓn Local y

la Ley Orgánica det Municipio Libre del Estado de Veracruz contemple a

/os Agenfes y S ubagentes Municipales como servidores públicos electos

popularmente, en el ámbito de sus atibuciones, en breve término, legisle,

para que se contemple el derecho de los Agentes y Subagenfes

Municipates de recibir una remuneración y su conespondiente

presupuestación por parte de los Ayuntamientos, y así lograr una plena

efectividad del mismo..."
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Al informe requerido, deberán anexar la documentación que acredite lo

informado.

Dentro. del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_generla@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral ubicado en calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, de la ciudad de

Xalapa, Veracruz, C.P. 91060.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán hacerse

acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOIF¡QUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Mecayapan, Veraruz; y 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, así como 145,147

y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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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.


