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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS*

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACR{JZ

cÉDULA DE NonFtcActóN

Jurcro PARA l-R pnorecclóH
DE LoS DEREcHoS poIíIco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-870t2019
Y ACUMULADO.

ACTOR: URBANO PEDRO
YOPIHUA ARRALLAGA Y OTRO.

En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

febrero 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 Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS

RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria Io NOTTFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de I itada determinación. DOY FE.------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-87012019
Y ACUfVIULADO

ACTOR: URBANO PEDRO
YOPIHUA ARRALLAGA Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE FORTÍN,
VERACRUZ.

EI Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al lvlagistrado lnstructor,

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente

al rubro citado.

VISTO el estado, el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Requerimientos. Toda vez que a la fecha de la emisión

del presente acuerdo, se estima necesario conocer las acciones que

han llevado a cabo el Ayuntamiento de Fortín y el Congreso del

Estado, ambos de Veracruz, en atención a lo ordenado en la

sentencia dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro

del presente juicio ciudadano, cuyos efectos se transcriben

enseguida:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería
Municipal, emprenda un análisis a la disposición presupuestal gue permita
formular ante el Cabildo una modificación a la propuesta del presupuesto de
egresos para el ejercicio dos mil veinte, que ya ha sido remitido al Congreso
del Estado, de modo que se contemple el pago de una remuneración para
los actores, asi como para todos los Agentes y Subagente Municipales,
a la que tienen derecho como seN¡dores públicos, misma que deberá verse
reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de personal
correspondientes, y que deberá ser asegurada y cubie¡ta desde el
primero de enero de dos mil veinte.

b) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde otorgar a todos
los Agentes y Subagente Municipales, el Ayuntamiento responsable
deberá tomar en cuenta /as bases establecidas en el añículo 82. de la
Constitución Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, y 306 del

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de febrero de

dos mil veinte.



Código Hacendario Municipal, así como los parámetros establecidos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el recurso de recons¡derac¡ón SUP-REC-I 485/201 7, así como los
previstos por la Sala Regional Xalapa del mismo TEPJF, en sus senlenclas
dictadas en los expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC
25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados; y que se
precisan a continu ac¡ón:

Y Será proporcional a sus responsabilidades.

) Se consrdera rá que se trata de servidores públicos auxiliares.

Y No deberá ser mayor a la que recibe la sind¡catura y regidurías.

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

c) Aprobada en Ses/ón de Cabildo la modificación al presupuesto de
egresos señalado en términos de /os rncrbos que anteceden, el
Ayuntam¡ento responsable deberá hacerlo del conocimiento del Congreso
del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, a través del Cabildo, deberá dar
cumplimiento a lo anterior en un término de diez días hábiles contados a
pañir de la notif¡cac¡ón de la presente sentencia. Debiendo remitir a este
Tribunal copia ceftificada de las constanc¡as que just¡f¡quen el cumplimiento,
dentro del término de las veinticuatro horas sigu¡entes a que ello ocuna.

e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, conforme a
sus atr¡buc¡ones, una vez que reciba la modificación al presupuesto de
egresos que emita el Ayuntam¡ento de Foftín, Veracruz, se pronuncie en
breve térm¡no, con el f¡n de que se dé cumplimiento a la presente sentencia.

fl El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal, su
pronunciamiento o recepc¡ón del presupuesto de egresos modif¡cado del
ejercicio fiscal dos mil veinte, del Ayuntamiento de Fo¡fín, Veracruz, dentro
de las veinticuatro horas s¡guientes a que ello ocurra, remitiendo copia
ceñificada de d¡cho documento.

Asimismo, se vincula a dicho Congreso del Estado para lo enunciado en el
Cons¡derando que precede, es decir, que en tanto la Constitución Local y la
Ley Orgán¡ca del Municipio Libre del Estado de Veracruz, contemplen a los
Agentes y Subagentes Mun¡cipales como servidores públicos electos
popularmente, en el ámbito de sus atibuciones y en breve termino, legisle
para que se contemple el derecho de los Agentes y Subagenfes Municipales
de recibir una remunerac¡ón y su conespondiente presupuestac¡ón por pa¡te
de los Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo.

En tal sentido, con fundamento en los artículos 37, fracción l, y 131,

inciso f), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz,

SE REQUIERE a dichas autoridades, para que en el término de DOS

DíAS HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

proveído, atiendan lo siguiente:

a) Al Ayuntam¡ento de Fortín, Veracruz, informe sobre las

acciones llevadas a cabo con la f¡nalidad de dar cumplimiento a

lo ordenado en la sentencia al rubro citada, remitiendo las

constanc¡as originales o certif¡cadas que acred¡ten lo

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

Síndica Única, Regidores y Tesorero, todos integrantes del

Ayuntamiento en mención, en su calidad de autoridad responsable.

Apercibidos que, en caso de incumplimiento de lo ordenado, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

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 a lo ordenado.

Con la precisión que, como autoridad vinculada al cumplimiento del

efecto específico previsto en el segundo párrafo del inciso f) de la

transcripción supracitada, también deberá informar:

. En caso de haber recibido la modificación del presupuesto de

egresos del Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, informe si

realizó algún pronunciamiento al respecto y remita copia

certificada de la modificación del presupuesto previamente

referido.

. El estatus de las tres iniciativas con proyecto de decreto que

están en proceso ante las Comisiones respectivas, así como

del anteproyecto de punto de acuerdo que se encuentra en

trámite ante la Junta de Coordinación PolÍtica, en materia de

pago de remuneraciones de Agentes y Subagentes

Municipales, lo que ha sido informado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, en

diversos oficios que obran en autos de expedientes de este

órgano jurisdiccional, lo cual se invoca como hecho notorio.l

. En su caso, remita los dictámenes emitidos por las Comisiones

respectivas, respecto del reconocimiento del derecho a los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración

1Se invoca como hecho notor¡o con base en la tesis Vl.1o.P. J/25, de la Suprema Corte
de Just¡cie de la Nación, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS
EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE
DISTRITO. Semanario Judlcial de la Federac¡ón y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV.
marzo de 2002, pág¡na 1 199.
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. Así como la fecha de la presentación ante el Pleno del

Congreso para su discusión, de las iniciativas y del

anteproyecto de punto de acuerdo, en materia de

remuneraciones de Agentes y Subagentes Municipales.

Lo que deberán ¡ealizar en un plazo de DOS DíAS HÁBILES

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en el

entendido que, de incumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constancias que acrediten lo informado, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la
dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE por oficio al Presidente Municipal, Síndica tJnica,

Regidores y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Fortín, Veracruz y

al Congreso del Estado; y por estrados a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal www.teever.oob.mx; conforme los artículos 387 y

393, del Código Electoral, y 145, 147, 153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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JOSÉ S RUIZ

SECRETARIO DE TUDIO Y CUENTA
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