
§lrlDos

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉoula DE NonFtceclór,¡

Jutcto PARA LA PRorEcclón
DE Los DEREcHoS po¡-ír¡co
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -821 120 1 9.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

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

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, Ia suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tri bu nal Electoral, anexando copia d_e..*á'éitadá rdeterm inación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nte de enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enruin González

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

Electoral de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con el estado

procesal de los autos del expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magístrado instructor AGUERDA:

Út¡¡CO. Requerimientos. El trece de diciembre de dos mil

diecinueve, este órgano jurisdiccional emitió el Acuerdo Plenario

sobre cumplimiento de sentencia del expediente al rubro citado,

cuyos efectos se transcriben enseguida:

A) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesoreria
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 todos los Agenfes y Subagenfes Municipales,
peñenecientes al citado municipio, a la que tienen derecho como
servidores públicos 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
fodos los Age ntes y Subagentes Municipales, la autoidad municipal
responsable deberá tomar en cuenta /as bases establecidas en el
añículo 82, de la Constitución Política Local, 35 fracción V, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre y los parámetros establecidos por la Sala
Superior y de la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral
Federal, al resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-
1485/2017 y los Juicios Ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-
24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y
acumulados, que se precisan a continuac¡ón:

) Será proporcional a sus responsab¡lidades
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En atención a que, a la fecha de emisión del presente proveído, no

se advierte que las autoridades responsables hayan dado

cumplimiento al Acuerdo Plenario referido, con fundamento en el

artículo 141, fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoralde Veracruz, SE REQU¡ERE POR SEGUNDA OCASIÓN

para que, en término de DOS D¡AS HÁB¡LES contados a partir de

la notificación del presente proveído, atiendan lo siguiente:

a) Al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, informe sobre las

acciones llevadas a cabo con la finalidad de dar cumplimiento

al acuerdo plenario al rubro citado, remitiendo las constancias

originales o certificadas que acrediten lo informado.

Para el cumplimiento de lo ordenado, se vincula al Presidente,

Síndica Única y Regidores, todos integrantes del cabildo del
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F Se consldera rá que se trata de seruidores públicos auxiliares.
Y No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y regidurías.
) No podrá ser menor al salaio mínimo vigente a la entidad.

C) Aprobada en sesón de Cabildo la modificación respectiva al
Presupuesto de Egresos en términos de /os rnc¡bos 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 y
Subagente 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 Tuxpan, Veracruz, conforme a sus
atribuciones, determine lo conducente en breve término, con el fin de
que se dé cumplimiento a esta sentencia.

E) El Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, a través del Cabildo, deberá
dar cumplimiento a lo anteríor, en un término de tres días hábiles;
debiendo remitir a este Tribunal copia ceftificada de las constancias que
justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de las veinticuatro
horas a que ello ocuna.

F) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal la aprobación
del Presupuesto de Egresos modificado del ejercicio fiscal dos mil
diecinueve del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia
ceñificada de dicho documento.

48. Por otra pañe, respecto a la acción del Congreso del Estado de
Veracruz, para reconocer en la Legislación el derecho de los Agentes y
Subagenles Municipales de recibir una remuneración, toda vez que,
dicha Entidad Legislativa se encuentra realizando acciones para tal fin,
que hasta el momento no han sido concret¡zadas, se precisa que:

a) El Congreso del Estado deberá informar en breve término a este
Tribunal la real¡zación de la medida anteriormenté analizada para que
se le tenga por cumplido en ese aspecfo.
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Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, en su calidad de autoridad

responsable. Apercibidos que, en caso de incumplimiento de lo

ordenado, se le impondrá la medida de apremio consistente en

multa, en términos delartículo 374,fraccion lll, delCódigo Electoral

para el Estado de Veracruz y se resolverá con las constancias

que obren de autos.

b) Al Congreso de Estado de Veracruz, a través de su

representante legal, informe sobre las acciones que ha

llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento al

acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia, emitido el

trece de diciembre en el expediente TEV-JDC-82112019.

Con la precisión que, respecto al Congreso del Estado de

Veracruz, como autoridad vinculada al cumplimiento del efecto

específico previsto en el párrafo 48 y derivado del expediente

primigenio TEVJDC425|2019 y acumulados, también deberá

informar:

a
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En caso de haber recibido la modificación del presupuesto de

egresos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, informe si

realizó algún pronunciamiento al respecto y remita copia

certificada de la modificación del presupuesto previamente

referido.

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.

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.

En el supuesto de ya haberse dictaminado, remita los

dictámenes emitidos por las Comisiones respectivas,

respecto del reconocimiento del derecho a los agentes y

subagentes municipales de recibir una remuneración. E

a

TEV-JDC-82,t/2019
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Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

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

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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informe la fecha de la presentación ante el Pleno del

Congreso para su discusión.

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que acredite

lo informado, apercibido que, de no cumplir con lo solicitado, podrá

hacerse acreedor de alguna de las medidas de apremio previstas

en el artÍculo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

y se resolverá con las constancias que obren de autos.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir las

constancias atinentes, primero al coneo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, e inmediatamente enviarse

por la vÍa más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,

ubicado calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

de Xalapa, Veracruz, con código postal 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica Única,

y Regidores del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; por Ia misma

vía, al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su

representante legal, y por estrados a las demás partes e

interesados. Publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral 145, 147,

153y 154, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

DE ESTUDIO
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