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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; cuatro de mayo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56,

170y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de

Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIF¡CA 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

NOTIFICADORA AUXILIAR
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ELECTORAL
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíT¡CO ELECTORALES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV.JDC-853/20 1 9

ACTOFI: JOSE ROBERTO PÉREZ MOLINA

AUTOFIIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

JOSÉ ITZUETA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de mayo de

dos mil veintiuno. La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el a) oficio SEF/DCSCt158912021 signado por la

Subdirectora de Ejecución Fiscal, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral el treinta rje abril de la presente anualidad; b)

acuerdo de turno signado por la tVlagistrada Presidenta de este tribunal

mediante el cual turna diversa do,:umentaciÓn, así como el expediente

a esta ponencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos pr¡mero, segundo y tercero de la constitución PolÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, tracción XlV, y 422,

Fracción !, del código Electoral para el Estado de Veracruz y 66 fiacción

lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de veracruz. sE

AGUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al

rubro citado, para que surta los efectos legales conducentes y se

reserva emitir pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno. SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, hasta el

momento el Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, no ha informado

respecto al acuerdo plenario de cumplimiento, dictada por el Pleno de

este órgano colegiado el pasarJo veintiséis de marzo, dentro del

expediente al rubro citado, en el que determinó:
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a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería

Municipal, realice el cálculo al que asciende el pago para cada uno de

los Agentes y Subagentes Municipales de José Azueta, Veracruz,

correspondiente a año dos mil diecinueve, derivado de la sentencia

principal dictada en los autos del expediente TEV-JDC-853/2019.

Sin perder de vista que, para fijar el monto de la remuneración que

corresponde otorgar a 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,

fraccióñ V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código

Hacendario Municipal del Estado de Veracruz; así como 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-1485/2017 y los juicios

ciudadanos SX-JDC-23/201 9, SX-JDC-24/20 1 9, SX-JDC-2S/201 9, SX-

JDC-2612019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados, que se precisan a

continuación:

r' Será proporcional a sus respon sabitidades.

/ 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 satario mínimo vigente en ta ent¡dad.

b) Fije como pasivo en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal

2021 , las remuneraciones de las y los Agentes y Subagentes

Municipales que corresponden al ejercicio fiscal21lg, para la totalidad
de los Agentes y Subagentes Municipales de José Azueta, Veracruz.

c) Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes Municipales de

José Azueta, Veracruz.

d) Una vez realizada la fijación de las remuneraciones en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 señalada en los

puntos anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento

del Congreso del Estado de Veracruz.

e) El Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumpl¡m¡erito a lo anterior, en un té¡mino de tres días

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo

plenario, debiendo remit¡r a este Tribunal copia certificada de las
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constancias que justif¡quen el cumplimiento, ello, dentro del término de

las veint¡cuatro horas a que ello ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos 2021' que le

remita el Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, en términos del

artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto dentro de las

veinticuatro horas a que ello ocurra, remit¡endo copia certificada de

dicho documento.

Y se considera necesario contar oon elementos para determinar lo que

en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la ejecutoria del asunto

indicado.

Por lo que, con fundamento en lori artÍculos 373, del Código Electoral y

131, inciso f) y 66, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral.

A. SE REQUIERE AL AYI.'NTAMIENTO DE JOSÉ AZUETA,

VERACRUZ, para que, en el término de tres días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

. Si ya realizó el cálculo al que asciende el pago para cada uno

de los Agentes y Sr-rbagentes Municipales de José Azueta,

Veracruz, correspondiente a año dos mil diecinueve'

Si ya fijó como pasivo en el presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2021 ,las remuneraciones de las y los Agentes y

Subagentes Municipales que corresponden al ejercicio fiscal

2019, para la totalidad de los Agentes y Subágentes

Municipales de José Azueta, Veracruz.

Si ya realizó el pago a las y los Agentes y Subagentes

Municipales de José l\zueta, Veracruz.

Una vez realizada la fijación de las remuneraciones en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2O2'l señalada

en los puntos anteriores, lo hizo de conocimiento del Congreso

del Estado de Veracrt¡2.
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B. SE REQUIERE AL CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, para que, en el término de tres días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

Si ya recibió del Municipio de José Azueta el presupuesto de

egresos 2021, donde se considera a todos los agentes y

subagentes de dicho municipio.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su informe en

original o copia certificada.

APERclBlDos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer

la medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz, consistente en una amonestación. Dichas autoridades deberán

hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal Electoral de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito, calle Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz.

NOilFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz y

al Gongreso del Estado; y por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 1TT, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala lar,

lnstructor en el presente asunto, a ba Esther Rodríguez

Secretaria con quien actúa E.
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