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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉnur,n DE NorIFrclcIóN

Jtrrcro PARA LA pRornccróx
DE Los DERECHoS pol,Írrco-
ELECTORALES DEL
CII]DADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYIINTAMIENTo DE JoSÉ
AZUETA, VERACRUZ.

ACTUARIA

KARLAP INA ESPINOSA SALAMANCA

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 853 /20t9

ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ
MOLINA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diecinueve de

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

y 404 fracción II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de

este Ó.g*o Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, Ia suscrita Actuaria 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLMCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-8S3t201 9

ACTOR: JOSÉ ROBERTO PÉREZ
MOLINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

febrero de dos mil veintiunol.

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 ACUERDA:

ÚUCO. 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, así como del acuerdo

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

Sentencia de fecha once de diciembre de dos mi! diecinueve:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería
Municipal, de acuerdo a su organización y recursos que contenga, emprenda
un análisis a la disposición presupuestal que permita formutar ante el Cabitdo
la propuesta de modif¡cación al presupuesto de egresos programado para el

I En adelante todas las fechas se referirrín a dicha anualidad, salvo disposición en contrario

Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado que guardan

Ios presentes autos:
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ejerc¡c¡o f¡scat dos mit d¡ecinueve, el pago de una rcmunererc¡ón a lodas 
'asjersonas agenfes y subagentes municipales, misma que deberá cubr¡rse

a pañir det uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a todas las

personas agentes y subagenfes municipales, la autor¡dad municipal

responsable deberá tomar en cuenta /as bases esfaólecidas en el aftículo 82'

de la Constitución Polít¡ca locat, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del

Mun¡c¡pio L¡bre y 306, del Código Hacendario Municipal del Estado de

Veracruz; y los parámetros estabtec¡dos por la Sala Superior y Sala Regional

Xalapa, ambas det Ttibunal Etectorat del Poder Judicial de la Federación, al

resolver el recurso de reconsideración SUP'REC-1485/2017 y los iuicios
ci u d a d a n os SX-J D C-2320 1 9, SX'J DC-24f20 1 9, SX- J D C-25f2ú I' SX-J D C-

262019 y SX-JDC-135|2019 y acumulados, que se precisan a cont¡nuac¡ón:

> Será proporcional a sus respons abilidades.

> Se consdera rá que se trata de uñ seM¡dor pt:rblico aux¡l¡ar'

> A/o deberá ser mayor a la que reciben las sind¡caturas y regidurías.

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

c) Aprobada en ses¡ón de Cabildo la modificación respectiva al presupuesto

de egresos en térm,nos de /os inctsos que anteceden, el Ayuntamiento deberá

hacedo del conoc¡miento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) Se vincuta al Corgreso del Estado de Veracruz, pan que, con base en

la propuesta de mod¡f¡cación de presupuesto que le formule el Ayuntamiento

de José Azueta, Veracruz; conforme a sus atibuciones, determine lo

conducente en breve témino, con el fin de que se dé cumplimiento a esta

sentencia.

e) Et Ayuntamiento de José Azueta, Vemcruz, a través del Cabildo, deberá

dar cumplim¡ento a lo anterior, en un término de diez dias hábil*; debiendo

remitir a este Tibunat copia ce¡tificada de las constanc¡as que iustif¡quen el

cumplimiento, ello, dentro del término de las veinticuato horas a que ello

ocuffa.

fl El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egrpsos modificado del

ejerc¡c¡o f¡scal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de José Azueta,

Veracruz, dentro de las veinticuatro áoras srguientes a que ello ocuna'

reñitiendo copia ceñificada de d¡cho documento.

Acuerdo Plenario de veinte de febrero de dos m¡l veinte:

2

Es notorio para este Tribunal que ante la inact¡vidad del Ayuntamiento de

mod¡f¡car el presupuesto de egrBsos dos mil diec¡nueve, dicho año ya

concluyó, de ahi que resulta materialñente no factible dicha modif¡cación, sin

que tat 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 el Ayuntamiento de José Azueta, vefecruz, que

de manera inmediata:

a) En pleno respeto a su autonomla y en colaborac¡Ón con la Tesorería

Municipat, real¡ce el cátcuto al que asciende el pago para cada uno de los

agentes y subagentes municipales de José Azueta, Veracruz'
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f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su pronunciam¡ento

o recepción del presupuesto de egresos dos mil ve¡nte, que le remita el

Ayuntam¡ento de José Azueta, Veracruz, en términos del adículo 107 de la Ley

Orgán¡ca del Municipio L¡bre, esto dentro de las veinticuatro horas a que ello

ocuna, remitiendo copia ceñif¡cada de dicho documento.

Y se considera necesario contar con elementos para determinar

lo que en derecho corresponda sobre el cumpl¡m¡ento de la
ejecutoria del asunto indicado.

Por lo que, con fundamento en los artÍculos 373, del Código

Electoral y 1 31 , inciso I y M1, fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, SE REQUIERE:
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correspond¡ente del año dos m¡l d¡ec¡nueve, derivado de la sentencia principal
dictada en los autos del expediente TEV-JDGB$fZOII.

Sin perder de vista gue, pam fijar et monto de la remuneración que
corresponde otorgar a todas las personas agentes y subagentes municipales,
la autoridad municipal responsable daberá tomar en cuenta /as bases
establecidas en el artículo A2, de Ia Constitución potítica tocal, 35, fracción V,
de la Ley Orgán¡ca det Mun¡cipio Libre y 306, del Código Hacendaio
Municipal del Estado de Veracruz: y los parámetros estabtecidos por ta Sata
Supeior y Sala Reg¡onal Xalapa, ambas del Tibunal Electorat ctet poder
Jud¡cial de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración Sllp_
REC-1 485f2.01 7 y los juicios ciudadanos SX-JDC-23/201 g, SX_JDC-24/201 g,

SX-JDC-252019, SX-JDC-26D019 y SX-JDC-13WO1T y acumutados, que
se precisan a continuación:

/ Será proporcional a sus responsa b¡lidades.

r' Se considerará que se trata de un servidor púbtico auxiliar.

r' No deberá ser mayor a la que reciben tas sind¡caturas y regidurias.

/ No podrá ser manor al salario mín¡mo vigente en la entidad.

b) Füe como pasivo en el presupuesto de egresos para el ejercicio f¡scal dos
m¡l veinte, las remuneraciones de las y tos agentes y subagentes municipales
que corresponden al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, para la total¡dad de
los agentes y subagentes municipales de José Azueta, Veracruz.

c) Realice el pago a /as y /os agentes y subagentes municipates de José
Azueta, Veracruz.

d) Una vez realizada la f¡jación de las remuneraciones en el presupuesto de
egresos para el ejercicio fsca/ dos mil veinte, señalada en los puntos
anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocim¡ento del Congreso
del Estado de Veracruz.

e) El Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, a través del Cabildo, deberá
dar cumplimiento a lo anteior, en un término de tras días hábiles debiendo
remitir a este Tr¡bunal copia ceñ¡ficada de las constancias que justifiquen el
cumpl¡miento, ello, dentro del término de las veinticuatro horas a que ello
ocuna.
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A) Al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, a fin de que, en

el término de DOS OíaS HÁalLES contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

Si el Cabildo de ese Ayuntamiento ya aprobó la

modificación al presupuesto de egresos 2020, en los

términos especificados en los fallos de referencia.

a

a

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

Municipales, que deberá cubrirse a partir del uno de enero

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.

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.

APERCIBIDOS que, de persistir el incumplimiento con lo solicitado,

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

374, fracción lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en

una ryll3 y se podrá resolver con las constancias que obren en

autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

a

4
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más expedita, en or¡ginal o copia certif¡cada legible a este Tribunal

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

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Yeracruz.

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

término de DOS DíAS hábiles, contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, informe Io siguiente:

. Si el Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, le 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 Municipal, Síndica única

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

Estado de Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoral, y 147,153 y'154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta Alba Esther R guez Sangabriel, auloriza

y da fe. CONSTE. l:
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