
DO§

I

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcctón
DE Los DEREcHoS polírrco-
ELECTORALES DEL C!UDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-67 s12019
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

noviembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en et expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

STRADO este Tribunal Electoral,
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de Veracruz

JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
67512019 Y ACUMULADOS.

ACTORES: LORENZO GARCíA
APARICIO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
MINATITLÁN Y CONGRESO DEL
ESTADO, AMBOS DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a se¡s de

noviembre de dos mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la documentación siguiente:

Acuerdo de treinta de octubre, dictado por el Presidente de este

Tribunal, mediante el cual, remite a esta ponencia el expediente

al rubro citado, toda vez que el veintiséis de septiembre, el

Ayuntamiento remitió diversas constancias en cumplimiento a

lo ordenado en la sentencia, las cuales fueron reservadas para

acordar lo procedente, hasta en tanto la Sala Regional Xalapa,

remitiera el expediente a este Tribunal.
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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 lnterno del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:



PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta para

que surta los efectos conducentes.

SEGUNDO. Toda vez que de las constancias que obran en autos, se

observa que el veintiséis de septiembre, el Ayuntamiento remitió

entre otras constancias, el escrito signado por la Síndica municipal

del Ayuntamiento, mediante el cual hace saber que se ha

cumplimentado la sentencia, anexando para ello el acta de cabildo

de la sexagésima sesión extraordinaria de cabildo de veinticuatro de

septiembre, en el que se alude que se ha acordado pagar a todos los

Agentes y Subagentes municipales, por lo que, se ha modificado el

presupuesto de egresos de dos mil diecinueve, para contemplar el

pago de las remuneraciones de los servidores públicos mencionados.

No obstante, para estar en actitud de pronunciarse sobre el debido

cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, resulta necesario

contar con otras constancias referente a lo ordenado al

Ayuntamiento; en tales condiciones SE REQUIERE:

l. AlAyuntamiento de Minatitlán, Veracruz lo siguiente:

a) Remita copia certificada del presupuesto de egresos 2019

modificado.

b) lnforme sí ya remitió el presupuesto de egresos 20i9
modificado, de dicho Ayuntamiento, al Congreso del Estado.

c) lnforme sí ya se está pagando las remuneraciones

respectivas aprobadas en la sexagésima sesión extraordinaria

de cabildo de veinticuatro de septiembre, a todos los agentes y

subagentes municipales.

d) lnforme sí ya se han cubierto los pagos retroactivos de las

remuneraciones a todos los agentes y subagentes municipales,
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De ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada del oficio

en la cual se remitió dicho documento al Congreso.
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a partir del uno de enero del presente año a la fecha, como se

ordenó en la sentencia.

e) Respecto a lo requerido en los puntos incisos c) y d), se le

requiere remita copias certificadas de los comprobantes de pago

que se han hecho a todos los Agentes y Subagentes

municipales; o copia certificada del documento(s) que acredite

que se han realizado tales pagos.

Dicha autoridad deberá cumplir lo anterior, dentro del término de tres

días hábiles, contados a partir de que se le notifique el presente

acuerdo, con el apercibimiento de que, en caso de no atender la

presente requisitoria, podrá aplicarse alguna medida de apremio de

las previstas en el artículo 374 del Código Electoral, y además este

Tribunal emitirá el pronunciamiento correspondiente sobre el

cumplimiento de la sentencia, conforme a las constancias que obran

en autos.

La mencionada autoridad, deberá remitir las constancias relativas al

cumplimiento, primero a la cuenta de correo electrónico

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

más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz.

ll. De igual forma, se REQUIERE al Presidente del Congreso del

Estado de Veracruz, para que informe lo siguiente.

a) Sí con motivo de lo ordenado en la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-67512O19 de cinco de septiembre, ha

recibido el proyecto de modificación al presupuesto de egresos

del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz.
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b) lnforme las medidas adoptadas respecto a lo ordenado en el

inciso g) la sentencia de mérito, en la que se ordena al Congreso

del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, a la

brevedad legisle para que se contemple el derecho de los

agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración

y su correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y asÍ lograr una plena efectividad del mismo.

c)Asimismo, informe de lo ordenado en el inciso h), en el que

se ordenó a la Legislatura del Estado, para que, cumplido lo

ordenado el inciso g), de manera inmediata y a través de los

medios eficaces conducentes, hiciera del conocimiento de

tales reformas, a todos los Ayuntamientos de la Entidad,

para que estos tomen las medidas previsibles, y contemplen en

sus respectivos presupuestos de egresos, la remuneración que

deben pagarse a los Agentes y Subagentes Municipales en la

Entidad, atendiendo a los parámetros máximos y mínimos que

se han establecido en la presente ejecutoria.

Dicha soberanía, deberá atender el presente requerimiento dentro de

un plazo de tres días hábiles, contados a partir de que se les

notifique el presente acuerdo.

NOTIFíaUESE por oficio al Ayuntamiento de Minatitlán y at

Congreso del Estado, ambos de Veracruz; y por estrados a los

actores y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado d uz

Así lo acordó y firma el Ma
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