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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria 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.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veintisiete de julio de dos mil veintel.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con:

Acuerdo de veintiuno de julio, por el que la Magistrada Presidenta ordena
remitir diversa documentación, presentada por el Ayuntamiento
responsable, así como el expediente, a esta Ponenc¡a, a fin de que se
determine lo que en derecho conesponda.

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; asícomo 369, 373

y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes, de la que será el Pleno

de este Tribunal quien se pronuncie al respecto.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, hasta el momento

el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, no ha informado

1 En adelante las fechas se referirán a dos mil veinte, salvo especif¡cación en contrar¡o.
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respecto al cumplim¡ento de la sentencia emitida en el

expediente TEVJDC-93812019, dictada por el Pleno de este

órgano colegiado el pasado seis de julio, en la que se

determinó:

Al haberse concluido que el actór, tuvo el carácter de Agente Municipal del

Municipio de Chiconquiaco, Veracruz, fue servidor público, auxiliar del

Ayuntamiento y como consecuencia de ello, tiene el derecho a rec¡bir una

remuneración adecuada por el tiernpo que deseñpeñó su cargo, de

conformidad con el artfculo 404, tercer pánafo del Código Electoral de

Veracruz, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento responsable, realice las

acciones siguientes:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería

Mun¡cipal, de acuerdo a su organización y recursos que contenga, emprenda

un análisis a la disposic¡ón presupuestal que pdrmita formular ante el Cabildo

una modificación a la propuesta del presupuesto de egresos para el ejercicio

dos mil veinte, que fue rem¡tido al Congreso del Estado el treinta de

septiembre de dos mil diec¡nueve, de modo que se contemple el pago de una

remuneración para todos los Agente.s y Suóege¿fes llunicipales, como

seNidores pttblicos en su calidad de Agentes o Subagentes Mun¡cipales,

misma que deberá cubirse a pañir del uno de enero de dos mil veinte.

Para el caso del actor, Victorino Vázquez Hemández, tal cálculo deberá ser

del uno al catorce de enero del año dos milveinte, toda vez que fue el tiempo

que acred¡tó haber ocupado el puesto de Agente Municipal de la local¡dad El

Capul¡n, municipio de Chiconquiaco, Veracruz.

b) Para Í¡jar el monto de la remuneración que anesponde otorgar a todos

Ios Agenfes y Subagentes llunicipales, la autoidad municipal responsable

deberá tomar en cuenta ras bases establecidas en el aftículo 82, de Ia

Constitución Polít¡ca Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Mun¡cipio

Libre y 306, del Código Hacendaio, y los parahetros esfaó/ecdos por la Sala

Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Fedenc¡ón, al resolver el recurso de Reansidención SUP-

REC- 1 4 8 5/20 1 7 y los j u icios ciu d ad an os SX-J D C-23201 I, SX-J D C-24201 I,
SX-JDC-25/2019, SX-JDC-262019 y SX-JDC-I3il2019 y acumulados, que

se precisan a continuación:

> Será proporcional a sus responsabil¡dades

D Se considerará que se trata de servidores públicos auxiliares

D No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurías.

> No podrá ser menor al salario mínimo v¡gente en la ent¡dad



c) Aprobada en Seslón de Cab¡ldo el presupuesfo de egresos en términos de

/os incisos que anteceden, el Ayuntam¡ento dabeá hacerlo det

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz, rem¡tiendo ta

documentación pertinente en la que se precise la categorla, titutar y
percepc¡ones que recibiran los Agentes y Subagantes Municipales.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, pan que, con base a la

propuesta de modificac¡ón de presupuesto que le formule el Ayuntamiento de

Chiconquiaco, Veracruz; conforme a sus atribuciones y en breve término, de

ser procedente, se pronuncie al respecto.

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

dar cumpl¡m¡ento a lo anterior, en un témino de d¡ez dlas háb¡les; debiendo

rem¡tir a este Tribunal copia ceñ¡t¡cada de las constancias que justitiquen el

cumplimiento, dentro del térm¡no de las ve¡nticuatro horas a que ello ocuna.

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

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal

dos mil veinte del Ayuntam¡ento de Ch¡conquiaco, Veracruz, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna, remitiondo copia caftif¡cada

de dicho documento.

g) Se ordena al Congreso del Estado, para que en el ámbito de sus

atribuciones, a la brevedad legisle para que se contemple el derccho de los

agentes y subagentes municipales de recibir una remunerac¡ón y su

conespondiente presupuestación por pañe de los Ayuntamientos, y así lograr

una plena efectividad del mismo.

h) Se ordena a la Legislatura del Estado, pan que, cumplido lo ordenado el

inciso anter¡or, de manera ¡nmediata y a través de los med¡os ef¡caces

conducentes, haga del conocimiento de tales reformas, a todos /os

Ayuntamientos de la Entidad, para que estos tomen las medidas previs¡bles,

y contemplen en sus respectivos p/esupuestos de egresos, la remuneración

que deben pagarse a los Agentes y Subagenfes Municipales en la Entidad,

atend¡endo a los parámetros máximos y mínimos que se han establecido en

I a p rese nte ejecutori a.

i) El Congreso del Estado deberá ¡nformar a este Tribunal, el cumplimiento

de lo ordenado en /os ¡,7,crsos g) y h), dentro de las veinticuatro horas

slguientes a que ello ocuna, remitiendo la documentación at¡nente que

dem u estre el cu m pl i m iento.

Y se considera necesario contar con elementos para determinar

lo que en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la

ejecutoria del asunto indicado.
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Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral y 131, inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

A) Se requiere al Ayuntamiento de Chicoquiaco, Veracrltz,

para que, en el término de tres días hábiles 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 la sentencia respectiva.

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

todas las personas que se desempeñan como Agentes

y Subagentes Municipales, que deberá cubrirse a partir

del uno de enero de dos mil veinte.

Si notificó o publicó elActa de Sesión de Cabildo, asícomo

la forma en que lo realizó.

a

a

a

a Si ya cubrió la totalidad de las remuneraciones

correspondientes a partir del primero de enero de dos mil

veinte, para todos los servidores públicos en su calidad

de Agentes o Subagentes Municipales de dicho

ayuntamiento.

Asimismo, deberán anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada.

Para lo requerido en el presente acuerdo, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndica Única y Regidora, de dicho

Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y



atribuciones, coadvuven en el debido cumplimiento de lo ahora

requerido.

APERCIBIDOS que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario3eneral@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, Yeracruz.

¡ Si el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruzya hizo de

su conocimiento la modificación al presupuesto de

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

cabo con motivo de la sentencia a la que se le vinculó en

el TEV-JDG-938/2019.

lnforme el cumplimiento ordenado en la sentencia, en

particular en los efectos:

a

h) Se ordena a la Leg¡slatum del Estado, para quo, cumplido lo ordenado el

¡nciso anterior, de maneta inmediata y a través de los medios eficaces

conducentes, haga del conocim¡ento de talas refo¡mas, a lodos /os

Ayuntamientos de la Entidad, pam que estos tomen las medidas previsibles,
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imponer la medida de apremio prevista por el artículo 374,

fracción Il, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación.

B) SE REQUIERE alCongreso del Estado de Veracruz, para

que, en el término de cinco días hábiles contados a partir de la

notificación del presente proveído, informe lo siguiente:

g) Se ordena al Congreso del Estado, para que en el ámbito de sus

atribuciones, a la brevedad leg¡sle para que se contemple el derecho de los

agentes y subagentes munic¡pales de recibir una remunerac¡ón y su

conespondiante presupuestación por pañe de los Ayuntam¡entos, y así lograr

una plena efectiv¡dad del mismo.
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y contemplen en sus respecfivos presupuésfos de egrdsos, la rcmuneración

que deben pagarse a los Agentes y Subager,tas Munic¡pales en la Entidad,

atendiendo a los parámetros máximos y mínimos que se han establecido en

la prese nte ejecutori a.

Deberá anexar la documentación que respalde su informe en

original o copia certificada.

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

se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, y

se podrá resolver con las constancias que obren en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretariojeneral@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 Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOilFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz,

al Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz; al Presidente(a),

Síndico(a), Regido(es) y Tesorero de dicho municipio, por

estrados a las partes y demás interesados, así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta Alba

autoriza y da fe. CONSTE ()
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