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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL INCIDENTISTA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de junio de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la
siguiente documentación :

. Oficio DSJ/11 1612019 signado por el Jefe del Departamento

de Amparos del Congreso del Estado de Veracruz y anexos,

recibidos el tres de junio de este año, en Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional.

. Oficio 1521PHN2019 signado por la Síndica municipal de

lxhuacán de los Reyes,Yeracruz y anexos, recibidos hoy en

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y 422, fracción

I del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128, fracción V,

141 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada instructora AGUERDA: t'
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las

manifestaciones realizadas por el Congreso del Estado y el

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, ambos de Veracruz,

en cumplimiento al requerimiento efectuado el veintinueve de

mayo del presente año.

TERCERO. Requerimiento. De acuerdo con lo informado por

la autoridad municipal responsable, el cabildo sesionó el treinta

y uno de mayo del presente año, para someter a discusión la

modificación al presupuesto de egresos dos mil diecinueve, a

fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal

Electoral el ocho de mayo. Sin embargo, a la fecha, la

modificación presupuestaria solo se encuentra plasmada en el

acta de sesión de cabildo y no en el proyecto de modificación

de presupuesto de egresos ni en la plantilla laboral de este año.

Lo anterior, en virtud que de las copias certificadas del proyecto

de ley de ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de

personal, remitidos a este Tribunal Electoral, se puede apreciar,

que fueron remitidos al Congreso del Estado de Veracruz, el

veintiocho de septiembre del dos mil dieciocho, fecha anterior a

la emisión de la sentencia, por ende, no contiene la

modificación ordenada por este órgano jurisdiccional, por lo

tanto, resulta indispensable que la autoridad municipal remita la

documentación antes mencionada, con las modificaciones

pertinentes, a fin de que se vea reflejada la remuneración que

deben recibir los agentes y subagentes municipales, es decir,

que en el presupuesto de egresos y plantilla laboral se deben

modificar para precisar la categoría, titular y percepciones que
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rec¡birán los citados servidores públicos auxiliares, tal como se

indicó en la sentencia de ocho de mayo, a la que se le debe dar

cumplimiento.

Por lo tanto, a fin de contar con los elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia, con

fundamento en el artículo 141 , fracción lV, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral requiérase al ayuntamiento

de lxhuacán de los Reyes, Veracruz para que en el término de

setenta y dos horas contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo remita lo siguiente:

. Copia legible, completa y debidamente certificada, del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos

programado para el ejercicio dos mil diecinueve, en el cual se

contemple el pago de una remuneración a Ia que tienen

derecho los agentes y subagentes municipales; así como el

tabulador de sueldos y plantilla de personal en la que se

precise la categoría, titular y percepciones que recibirán los

agentes y subagentes municipales.

. Las constancias que avalen la comunicación del proyecto

de modificación al presupuesto de egresos dirigida al

Congreso del Estado de Veracruz, así como las demás

medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia.

De no cumplir con lo solicitado, deberán manifestarse, bajo su

estricta responsabilidad, los motivos que impiden el envío de la

documentación requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la

información y documentación solicitada, primeramente, a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretario general@teever.qob. mx y, posteriormente, por la

vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado
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en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz.

Se apercibe al Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes,

Veracruz que, de no atender el presente requerimiento, se

impondrá alguna de las medidas de apremio de conformidad

con el artículo 374, del Código Electoral.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz; y por

estrados al incidentista y demás interesados y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 330, 354, 387,388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

MAGIS A INSTRUCTORA
I

CLAU A P¿TA r/l.t!

TE¿ftE TUDIO Y
ELECTÜ

DE VERAC
ÁNceu noc

4

óru Hen NDEZ


