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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de es nal electoral ,an copia de

la citada determinació YF
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ACTORES: FAUSTINO
MONFIL Y OTROS

GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

enero de dos mil veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el acuerdo de

veinticinco de enero del año en curso, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal, (i) tuvo por recibido el oficio sin

número de veintidós de enero, mediante el cual el Síndico del

Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Yeracruz, realiza diversas

manifestaciones relacionadas con la resolución incidental de

catorce de enero y (ii) ordenó turnarla junto con el expediente, a la

Ponencia a su cargo.

Al respecto, con fundamento en el artículo 404,422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por el

Síndico del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz.
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que el veintisiete de julio

del dos mil veinte, este Tribunal Electoral emitió sentencia; y

posteriormente el catorce de enero de este año dictó la resolución

del expediente TEV-JDC-5/2020 Y ACUMULADO-INC-3,

mediante el cual se declaró incumplida la misma, y en

consecuencia se ordenó la realización de los efectos siguientes:

> Con pleno respeto a su autonomia municipal y en colaboración con la Tesorería

mun¡cipal, realice el cálculo al que asciende el pago de la remuneración para los

actores incidentistas, así como para todos los Agentes y Subagentes Municipales

de Juchique de Ferrer, Veracruz, correspondiente del año dos mil veinte, y lo frje

como obligac¡ón o pasivo en cant¡dad l¡quida en el presupuesto de egresos para

el ejercicio fiscal 2021, conforme a los parámetros mínimos y máximos

establecldos en la sentenc¡a d¡ctada dentro del expediente TEV-JDC-5/2020 Y

ACUMULADO de ve¡ntisiete de.¡ul¡o de dos m¡l veinte.

> Real¡ce el pago a las y los Agentes y Subagentes Municipales de Juchique de

Ferrer, Veracruz, en el entend¡do que dicho Ayuntamiento también deberá remit¡r

las constancias de pago de dichas remuneraciones del 2020.

> Una vez füadas las remuneraciones en el presupuesto de egresos para el

ejercic¡o fiscal 2021, deberá hacerlo del conocim¡ento del Congreso del Estado

de Veracruz.

> El Ayuntamiento mult¡citado, a través del Cabildo, deberá dar cumpl¡miento a lo

anterior, en un término de tres días háb¡les; debiendo remit¡r a este Tribunal

copia certif¡cada de las constanc¡as que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro

del térm¡no de las veinticuatro horas sigu¡entes a que ello ocurra.

En ese sent¡do, al advertirse que a la fecha no se ha recibido

documentación alguna relacionada con el cumplimiento de lo
anterior; atendiendo a lo dispuesto por los artículo 373 del citado

Código y 147, fracción V del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional que facultan a esta autoridad para realizar los actos

y diligencias necesarias para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con los elementos necesarios para

resolverlos, se requ¡ere al Ayuntamiento de Juchique de

Ferrer, Veracruz:
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. Remita copia legible, completa y debidamente certiflcada,

del proyecto de modificación al presupuesto de egresos

programado para el ejercicio 2021 , en el cual se refleje

como obligación o pasivo una remuneración a la que tienen

derecho todos los Agentes y Subagentes Municipales.

. Constancia que acredite fehacientemente la comunicación al

Congreso del Estado de Veracruz respecto a la modificación

presupuestal para el ejercicio 2021 , relerida en el párrafo

que antecede.

o Remita los comprobantes de pago de las remuneraciones

de todos los Agentes y Subagentes Municipales.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles una vez notificado el

presente proveído, haciendo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-partes-

@teever.qob.mx ; y posteriormente de manera física, por la via

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad

requerida, que de no atender lo requerido en el presente acuerdo,

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer,

Veracruz y por estrados a las partes y a los demás interesados,

así como, publÍquese en la página de internet de este Tribunal,
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conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magístrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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

Magistrad lnstructora

Clau

Secretario de Estudio y Cuenta

José Lu e Martínez
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