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JUIclo PARA LA PRoTEcc¡ÓH
DE Los DEREcHos polír¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -BS3I2O1 g.

ACTOR: ¡OSÉ ROeeRro pÉRez
MOLINA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTo DE JoSE
AZUETA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de enero
de dos mirveinte, con fundamento en ros artícuros 354 y 3g7 der código
Electoral del Estado de Veracruz, en reración con ros numerares 147 y
154 der Regramento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz, y en
cumprimiento en ro ordenado en erAcuERDo DE REQUERIMTENTO
dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar
rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria to notifica A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citad€ 1d€le-rminación
DOY FE.
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JUICIO PARA LA
PROTECCTÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTOR: JOSÉ
PÉREZ MoLINA

ROBERTO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JOSÉ
AZUETA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, ve¡nte de enero

de dos mil veinte.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal del

expediente:

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 36g,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:

PRIMERO. Requerimiento. Toda vez que de las constancias que

integran el expediente, se advierte que la autoridad responsable no

ha remitido documentación que acredite el cumplimiento de Ia

sentencia dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve. En

ese sentido SE REQUIERE:

A. AL AYUNTAMIENTO DE JOSÉ AZUETA, VERAGRUZ, A fiN

de que, en el término de TRES DíAS háb¡les, contados a

partir de la notificación del presente acuerdo, informe respecto

al cumplimiento de la sentencia de once de diciembre de dos
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mil d¡ecinueve, misma que le fuera not¡ficada el doce de

diciembre siguiente, que para mayor ejemplificación se

transcriben los efectos:

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 formular ante el Cabildo la propuesta de modificación

al presupuesto de egresos programado para el ejercicio fiscal dos

m¡i diecinueve, el pago de una remuneración a todas las

personas agentes y subagentes municipales' misma que

deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos mil diecinueve'

b) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde otorgar

a todas las personas agentes y subagentes municipales, la

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las

bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución Polít¡ca

local, 35, fracción V, de Ia Ley Orgánica del Municipio Libre y 306'

del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz; y 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-

1485t2O17 y los juicios ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-

24t2)1g,SX-JDC-25/201 9, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019

y acumulados, que se precisan a continuación:

) Será proporcional a sus responsabil¡dades'

) Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar'

F No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías.

F No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la

entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva al

presupuesto de egresos en términos de los incisos que

anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del

Congreso del Estado de Veracruz

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

con base en la propuesta de modificación de presupuesto que le

formule el Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz; conforme a

sus atribuciones, determine lo conducente en breve término, con

el fin de que se dé cumplimienlo a esta sentencia'

e) El Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, a través del

Cablldo, deberá dar cumplimiento a.lo anterlor, en un término de

diez dÍas háb¡les; debiendo remitir a este Tribunal copia

certificada de las constanc¡as que justifiquen el cumplimiento, ello'

dentro del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra'
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f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del
Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, dentro de las
veinticuatro horas sigu¡entes a que ello ocurra, remitiendo copia
certificada de dicho documento.

Para los efectos precisados, se VINCULA al presidente Municipal,
Síndica Única y Regidor(es), todos de dicho Ayuntamiento, para

que, conforme a su competenc¡a y atr¡buciones, coadyuven en el

debido cumplimiento de lo ahora requerido.

b. AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ. A fin de
que, en el término de CINCO DíAS hábiles, contados a partir

de la notificac¡ón del presente acuerdo, informe si el

Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, le ha informado

respecto a alguna modificación a su presupuesto de egresos

dos mil diecinueve, para lo cual deberá rem¡tir la

documentación correspondiente.

NOTIFíQUESE, por oficio Al Ayuntamiento de José Azueta,
Veracruz; y al Congreso del Estado de Veracruz; por estrados a las
partes y demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento
público en la pág¡na de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, lS3 y
154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante

Estudio y Cuenta Alba Esther-Ro

Eduardo Sigala

ang en foriza yúurr;§

da fe. CONSTE.¡¡ /r-

!tl!

.i:

,i f

itEL

3

IE T'TRATHUZ

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

imponer Ia medida de apremio prev¡sta por er artícuro 324, fracción l
o lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en una

amonestación o multa.

Secretaria de


