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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós

de julio de dos mil veinte.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon

Alejo, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción I, del Código Electoral y

58, fracciones lll y lX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el:

Escrito número DSJl442l2O20 signado por Georgina

fi/laribel Chuy Díaz, en representación del Congreso del

Estado, mediante el cual aduce dar cumpllmiento al

requerimiento notificado el nueve de julio, y remite

documentación referente a su cumplimiento y anexos.

Vista la cuenta, el tVlagistrado lnstr'uctor, ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Con fundamento en el artículo '128,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se tiene por recibido la documentación de cuenta y se

ordena agregar al expediente para que obre como en derecho

correspo nda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a Georgina f\4aribel Chuy DÍaz, en

su calidad de Subdirectora de Servicios JurÍdicos del Congreso del

rEn adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, sa¡vo expresión en contrario
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Estado de Veracruz, aduciendo dar cumplimiento al proveído de

siete de julio.

Se reserva el pronunciamiento sobre el debido cumplimiento para

el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de

emisión del presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento

de Las Minas, Veracruz, como autoridad responsable, haya

cumplimentado lo solicitado mediante acuerdo de siete de julio. Con

fundamento en el artículo 141 fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, se REQUIERE POR SEGUNDA

OCASIÓN al Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz, pata que, en

el término de dos dias hábiles contados a partir de la notificación

del presente proveído, informe las acciones que ha llevado a cabo

con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución emitida el

pasado cuatro de marzo, en el expediente TEV-JDC-I 180/2019.

Para mayor claridad se transcribe los efectos de la misma, a

continuación:

" EFECTOS.

a) En pleno respelo a su autonomía y en colaborac¡ón con la Tesorería Mun¡cipal,
de acuerdo a su organ¡zac¡ón y recursos que contenga, emprenda un análisis a la
disposición presupuestal que perm¡ta formular ante el Cabildo una modificac¡ón a
la propuesta del presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos
m¡l veinte, que haya sido rem¡t¡da al Congreso del Estado, de modo que se
contemple el pago de una remuneración para los actores y para todos los
Agentes y Subagentes Municipales, a la que tienen derecho como seNidores
públicos, m¡sma que deberá verse reflejada en el labulador desglosado y plantilla
de personal correspondientes, y que deberá cubrirse a paftir del uno de enero de
dos míl ve¡nte.

b) Para fiar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a lodos /os
Agentes y Subagentes Mun¡cipales, el Ayuntamiento responsable deberá tomar en
cuenfa /as bases establecidas en el afticulo 82, de la Constitución Local, 36, fracción
V, de la Ley Orgán¡ca Mun¡cipal, y 306 del Cód¡go Hacendario Municipal, asl como
los parámetros estab/ecidos por la Sala Super¡or del Tribunal Electoral del Poder
Jud¡cial de la Federac¡ón, al resolver el recurso de recons¡deración SUP-REC-
1485/2017, asi como ios prev,stos por la Sala Regional Xalapa en sus senlerclas
de los exped¡entes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-25nU 9, SX-JDC-
26/2019 y SX-JDC-135/2019 y Acumulados; y que se precisan a continuación:

c) Aprobada en sesón de Cabildo la modificación al presupuesto de egresos
señalado en térm¡nos de /os ,nc,sos que anteceden, el Ayuntam¡ento responsáble
deberá hacerlo del conoc¡miento del Congreso del Estado de Veracruz.
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d) El Ayuntam¡ento de las M¡nas, Veracruz, a través del Cab¡ldo, deberá dar
cumplimienlo a lo anterior, en un término de diez días háb¡les contados a paft¡r de
la not¡f¡cac¡ón de la presente sentencia; deb¡endo rem¡t¡r a este Tr¡bunal copia
ce¡l¡f¡cada de las constanc¡as que just¡f¡quen el cunplintiento, detltro de las
ve¡nt¡cuatro horas siguientes a que ello ocurra.

e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, coníorme a sus
atr¡buciones, una vez que reciba la mod¡ficación al presupuesto de egresos que
em¡ta el Ayuntamiento de las Minas, Veracruz, de proceder, conforme a sus
atribuc¡ones se pronuncie en breve término al respecto.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su pronunc¡amiento o
recepc¡ón del presupuesto de egresos mod¡f¡cado del ejercic¡o Íiscal dos m¡l ve¡ttte,
del Ayuntam¡ento de las M¡nas, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
s¡gu¡entes a que ello ocuna, rem¡tiendo copia cert¡ficada de dicho documenlo.

Al informe requerido, deberán' anexar la docur¡entación que

acredite lo informado.

Al efecto, se v¡ncula a cada uno de los integrarrtes del Ayuntamiento

en conrento (Presidente, Síndica y Regidora Únicas y Tesorero

Municipal), para que, conforme a su competenc¡a y atribuciones,

coadyuven en el deb¡do cumpl¡m¡ento de lo ahora requerido.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias

atinentes, pr¡tnero al correo electrón¡co: oficialía-'lr^r

partes(Oteever.qob.nrx y por la vía más expedita a la dirección de

este Tribunal Electoral, ub¡cado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C.P.

91060.

Apercibido que de no atender lo ahora requerido, se les podrá

imponer la medida de apremio prevista en el artÍculo 374,fracción

lll, del Código Electoral de Veracruz, consistente en multa y se

resolverá con las constancias que integran el expediente.

NOTIFIQUESE, por oficio al Presidente, Síndica Unica, Regidora

Única, así como al Tesorero tt/lunicipal del Ayuntamiento de Las

[t/linas, Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados;

de igual manera, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal www.teever.gob.mx; confonne los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz, y'145,

147, 153 y 'l 54 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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