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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de 

septiembre 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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE 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 once horas con treinta minutos del día en 

que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA 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. -----------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés de 

septiembre de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria, da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, 

con el estado procesal que guardan los presentes autos.--------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Ignacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción 111_, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, SE 

ACUERDA. ÚNICO. Requerimiento. En virtud que, hasta el momento el 

Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, no ha informado respecto al 

cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente TEV-JDC-

938/2019, dictada por el Pleno de este órgano colegiado el pasado seis 

de julio, ni en los subsecuentes acuerdos plenarios en el que se 

determinó lo siguiente: 

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 Chiconquiaco, Veracruz, 

correspondiente a año dos mil veinte, derivado de la sentencia principal 

dictada en los autos del expediente TEV-JDC-938/2019. 

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 articulo 82, de la Constitución Política local; 35, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código 
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Hacendario Municipal del Estado de Veracruz; asi 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-23/2019, SX-JDC-24/2019, 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 servidor público auxiliar.

./ No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas 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
2021, las remuneraciones de las y los Agentes y

1 
Subagentes

Municipales que corresponden al ejercicio fiscal 2020, para la totalidad 
de los Agentes y Subagentes Municipales de Chiconquia

1
o, Veracruz. 

e) Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes �unicipales de
Chiconquiaco, Veracruz.

1 
d) Una vez realizada la fijación de las remuneraciones en ¡1 presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2021 señalada e los puntos 
anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo del con

1
cimiento 

Congreso del Estado de Veracruz. 
1 

del 

e) El Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, a travé, del Cabildo,
deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de tres días

hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certi)icada de las 
constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del término de las 
veinticuatro horas a que ello ocurra. 

Y se considera necesario contar con elementos para determinar lo que 
en derecho corresponda sobre el cumplimiento de la I ejecutoria del
asunto indicado. 

I 

Por lo que, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y 
131, inciso f) y 141, fracción V, del Reglamento lnteri©r del Tribunal 
Electoral. 



A) Se requiere al Ayuntamiento de Chicoquiaco, Veracruz, 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 fijo como pasivo en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, las

remuneraciones de las y los agentes y subagentes municipales.

• 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, coadyuven en el debido 

cumplimiento de lo ahora requerido. 

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

' 

impon�r la medida de apremio prevista por el artículo 374, fracción 11, del 

Cód.igh Electoral de Veracruz, consistente en una amonestación. 

Dicha. aútoridad deberá 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 

Ángeles, Xalapa, Veracruz. 

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 el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz ya fijo como pasivo

para el ejercicio fiscal 2021, las remuneraciones de las y los

agentes y subagentes municipales.
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Deberá anexar la documentación que respalde su infornre en original o 
copia certificada. 

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta 
institucional del correo electrónico 

l 
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente P¡ºr la vía más 
expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal Electoral 
de Veracruz, bajo su más estricta

, 
responsabilidad, sito, ralle Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz, y al 
Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, 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, . 

1 
147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 
Estado de Veracruz. l ' 
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo f igal . Aguilar, 

instructor en el presente asunto, ante la Se aria de Estudio y uent 

Alba Esther Rodríguez · , quien autor"za 

CONSTE. 
.....


