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En Xalapa-Enríquez,Yeracruz delgnacio de la Llave, ocho de julio de

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

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

154, del Regtamento Interior de este Órgrrro Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órguro Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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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Tribunal Electoralde
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL

GIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -8531201 I

ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ

IVIOLINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE JOSÉ

AZUETA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de julio

de dos mil veintel.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con la siguiente

documentación:

Acuerdo de seis de marzo, por el que la tVlagistrada Presidenta ordena remitir

el oficio SEFiDCSC/153612020, signado por la Subdirectora de EjecuciÓn Fiscal

de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como el

expediente, a esta Ponencia, a fin de que se determine lo que en derecho

corresponda.

2. Oficio original No. OHE/VN5612020, de fecha once de marzo, signado por el

Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado con sede en Villa Azueta, Veracruz
y anexos; recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el

diecisiete de marzo, relacionados con las notificaciones correspondientes al

requerimiento de multa, ordenado por este órgano jurisdiccional mediante

acuerdo plenario de veinte de febrero.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, SE AGUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

respectiva; se agrega para que surta sus efectos legales

I En adelante todas las fechas se referirán a dicha arrualidad, salvo disposición en contrario
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procedentes y se reserva emitir pronunciamiento alguno, para q(re

sea el pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno'

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, hasta el momento, se

advierte que la autoridad responsable no ha remitido

documentación que acredite el cumplimiento tanto de la sentencia

de once de diciembre de dos mil diecinueve, asícomo del acuerdo

plenario de fecha veinte de febrero, en las que se determinó:

Sentencia de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve:

a pariir del uno de enero de dos mil diecinueve'

ciudadanos sx-J Dc-23/20 1 g, sx-J Dc-24/201 9, SX-J DC-25/201 I' SX-J DQ-

26/201g y sX-JDC-135/201g y acumulados, que se precisan a continuaciÓn:

c) Aprobada en sesión ciÓn respectiva al presupuelto.

de egresos en términos ceden, el Ayuntamiento deberá

hacerlo delconocimien tado de Veracruz'

d) Se vin Veracruz, para que' con base 9.n

tapropuetoqueleformuleelAyuntamien,to
de José sus atribuciones' determine lo

conducente en breve término, con el fin de que se dé cumplimiento a esfa

sentencia.

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

dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez días hábiles; debiendo

remitiraesteTribunatcopiacerTificadadelasconstancias que justifiquen el

horas a que ellocumplimiento, ello, dentro det término de las veinticuatro

2

ocurra.
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D El Congreso del Estado deberá informar a esfe Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado del
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de José Azueta,

Veracruz, dentro de /as veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo copia ceftificada de dicho documento.

Acuerdo Plenario de veinte de febrero

Es notorio para este Tribunal que ante la inactividad del Ayuntamiento de

modificar el presupuesfo de egresos dos mil diecinueve, dicho año ya

concluyó, de ahí que resulta materialmente no factible dicha modificación, sin
que tal cuestión sea un obstáculo para pagar lo adeudado a los agentes y
subagentes municipales de José Azueta, Veracruz, del año dos mil
diecinueve; concepto que deberá incluirse como pasivo en el actual
presupuesto de egresos dos mil veinte.

En ese sentido, se ordena al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, que

de manera inmediata:

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 subagenfes municipales de José Azueta, Veracruz,

correspondiente del año dos mil diecinueve, derivado de la sentencia principal

dictada en /os autos delexpediente TEV-JDC-853/2019.

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

corresponde otorgar a fodas /as personas agentes y subagentes municipales,
la autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta /as bases
establecidas en el arlículo 82, de la Constitución Política local, 35, fracción V,

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código Hacendario
Irtlunicipal 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-

R EC - 1 4 8 5/20 1 7 y I o s j u ic i o s ci u d ad a nos SX-JD C- 2 3/20 1 I, SX- J D C- 24/20 1 I,
SX-JDC-25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados, que

se precisan a continuación:

,/ Será proporcional a sus responsabilidades.

,/ Se considerará que se trata de un seruidor público auxiliar.

./ No deberá ser mayor a la que reciben las síndicaturas y regidurías.

./ No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad.

b) Fije como pasivo en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos
mil veinte, las remuneraciones de las y los agentes y subagentes municipales
que corresponden al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 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 presupuesfo de

egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, 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 cumplimiento a lo anterior, en un término de tres días hábiles: debiendo
remitir a esfe Tribunal copia cerfificada de las constancias que justifiquen el

.1
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cumplimiento, ello, dentro del término de las veinticuatro horas a que 
"i¡o

ocurra.

f) Et Congreso del Estado deberá informara esfe Tribunal, su pronunciamid,nto

o recepción del presupuesfo de egresos dos mit veinte, que le remitá et

Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, en términos del articulo 107 de ta t eV

Orgánica det Municipio Libre, esto dentro de las veinticuatro horas a que ello

octtrra, remitiendo copia ceftificada de dicho documento'

Y se cons¡dera necesar¡o contar con elementos para determifiar

lo que en derecho corresponda sobre el cumplim¡ento de la

ejecutoria del asunto indicado.

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del CÓdigo

Electoral y 131, inciso f) y 1 41,fracctÓn V, del Regtamento lnterior

del Tribunal Electoral, SE REQUIERE:

A) Al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, a fin de que, en

el término de TRES OínS HÁBILES contados a part¡r de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

S¡ el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la

modificación al presupuesto de egresos 2020, en los

términos espec¡f¡cados en los fallos de referenc¡a.

De ser el caso, informe si ya enviÓ la modificaciÓn del

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 al

Congreso del Estado de Veracruz, en el cual, se contemple

la partida para el pago de remuneración de las personas

que se desempeñan como Agentes y Subagentes

t\lunicipales, que deberá cubr¡rse a partir del uno de enero

a

de dos mil diecinueve

si notificó o publicó el Acta de sesión de cabildo, así como

la forma en que lo realizó.

si ya cubrió la totalidad de las remuneraciones

correspondientes al año dos mil diecinueve.

a
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Para los efectos precisados, se VINCULA al Presidente

Municipal, Síndica Única y Regidor(es), todos de dicho

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

APERCIB¡DOS que, de persistir el incumplimiento con lo solicitado,

se les podrá imponer% medida de apremio prevista por el artículo

374, fracción Ill, del Código Electoral de Yeragruz, consistente en

una multa y se podrá resolver c

autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo

institucional del

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

más expedita, en original o copia certificada legible a este Tribuna"l

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilÍdad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángetes, Xalapa,

Veracruz.

B) Al Congreso del Estado de Veracruz. A fin de que, en el

término de DOS OÍAS hábiles, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, informe lo siguiente:

. Si el Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, Ie ha

informado respecto a alguna modificación a su presupuesto

de egresos 2020, y en su caso, las acciones que ha llevado

a cabo con motivo de los fallos mencionados.

Deberá anexar la documentación que respalde su informe en

original o copia certificada.

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

podrá resolver con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio Al Presidente [Vlunicipal, Síndica única

y Regídor(es), todos de dicho Ayuntamiento; y al Congreso del

Estado de Veracruz', por estrados a las paftes y demás interesados

tr
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asimismo, hágase del conocimiento público en la página de intelnet

de este Tribunal, wun¡v.teever.gob.mx; conforme a los artículos 887

y 393, del código Electoral, y 147,153 y 154, del Reglamqnto

lnterior de este Tribunal Electoral

riel, qui uto

g

é,

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo si ala

deAguilar, lnstructor en el presente asunto, e la Secretari

Estudio y Cuenta Alba

y da fe. CONSTE. \
Esther Rodrí
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