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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, tres de marzo

de dos mil veinte, 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 de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a! AcuERDo DE REcEpclóN,

RESERVA Y REQUER¡MIENTO dictado hoy, por et Magistrado

instructor José oliveros Ruiz, integrante de este órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS MEdiANtE CédUIA qUE SE fiJA

en los ESTRADoS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.-.-----

ACTU

RTO MACARIO HERNÁruOEZAL
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO
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CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
80512019.

ACTORES: RODRIGO
NNARTíNEZ CRUZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAN/IIENTO DE
IVIECAYAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de marzo de dos mil veintel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Envin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código

Electoral de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al [Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de

veintisiete de febrero, mediante el cual, la tVlagistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, ordena entre otras cosas, turnar el

expediente TEV-JDC-805/2019 a la ponencia a cargo del suscrito,

por haber fungido como instructor y ponente en el mismo, para que

determine lo que en derecho proceda, respecto de las constancias

remitidas en esa misma fecha, via correo electrónico por el

Ayuntamiento de lVecayapan, Y eracruz.

VISTO su estado procesal, el [/agistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente citado.

SEGUNDO. Reserua. En cuanto a las manifestaciones que realiza

la autoridad responsable, se reserva su pronunciamiento, hasta en

tanto envíe a este Tribunal Electoral el original de las constancias

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.
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rernitidas vía correo electrÓnico a la Oficialía de Partes

Ór,gano J urisdiccional.

TERCERO. Requerimientos. EI veinte de febrero, este

jurisdiccional emitiÓ resolución incidental sobre cumplimi

sentencia del expediente al rubro citado, cuyos efe

transcriben ensegu ida:

estede

SEctos

En ese sentido, se ordena de manera inmediata:

At Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz:

a) En pleno respeto a su' autonomía y en colaboraciorl con la

í"tor"riu Municipal, realice elcálculo alque asciende elpaqg de.una

remuneraciÓn para los actores, así como para todos /os A§entes y

éiOág"nt"s Municipales de Mecayapan, Veracruz, .correspondiente
det año dos mil dielcinueve, en té:minos de los parámetros mínim9s.

y máximos en la dentro del

expediente de die de..dos mil

diecinueve, ciÓn in e diciembre

de ese año, emitida en el diverso tgltNC-t y
ÁcumutnDO TEV-JDC-805/201g4NC-2, mismo que debérá verse.

,"i¡"¡rd, en et tabulador desg/osado y plantilla de personal

b) Fiie como pasivo en el presupuesto de egresos para, é!,eiercigi-2

físcát dos mit veinte, las remuneraciones faltantes de /as y lol
ag'entes y subagentós municipales que cofellnd9n at ejercicio

f'Ácal dos mit áiecin,eve, piara ta totalidad de /os a,gentes y

sibagentes municipales de Mecayapan, Veracruz'

c) Ráalice et pago'a las y los agéniut y subagentes municipales de

Mecayapan, Veracruz.
d) tJna vez realizada la fijaciÓn de las ,e,l

pí"rupu"tto de egresos el eiercicio te'
'señal'ada en /os puntos an >s, e7 Ayunt rlo

del conocimiento del congreso del Estado de veracruz.
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e) El Ayuntamientg le Mecayapan, veracruz, a travé.s del cabirdo,
1g9?re dar cumptimiento a io anterior, en un término de tres días
hábiles; debiendo remitir a esfe Tribunal copia certificada de las
constancias gue justifiquen el cumplimiento, óllo, dentro del término
de las veinticuatro horas a que ello ocurra.
0 El congreso del Estado deberá informar a esfe Tribunal, supronunciamiento o. recepción det presupuesto de egresos dos mil
veinte, que le remila el Ayuntamiento de Mecayap"i, v"r"cruz, en
términos del añículo 107 de la Ley orgánica det-MLnbipio Libre, esto
dentro de las veinticu.atro horas a qie ello ocurra, remitiendo copia
cerlificada de dicho documento...,,

En atención a que, a la fecha de emisión del presente proveído, no
se advierte que las autoridades responsables hayan dado
cumplimiento a la resolución incidental, con fundamento en el
artículo 141, fracción ll, der Reglamento lnterior del rribunal
Electoral de veracruz, sE REQUIERE para que, en término de
Dos oíns HÁalles contados a partír de la notificación del
presente proveído, atiendan lo siguiente:

a) Al Ayuntamiento de Mecayapan, veracruz, remita el

original o copia certificada det escríto de veintiséis de febrero
y anexos, signado por el presidente ttlunicipal, síndico único,
Regidor y Tesorero, todos de ese Ayuntamiento, remitido por

vía correo electrónico a este Tribunat Electoral.

b) Asimismo, toda vez que del escrito y anexos referidos en el
inciso que precede, se desprende que los aotores fueron
citados para que com parezcan a ta oficina de la presidencia

I\lunicipal de ese Ayuntamiento, para llevar a cabo el pago

correspondiente, se requiere remita copia certificada de las

constancias que acrediten que efectivamente se efectuaron
los pagos a ros actores der expediente ar rubro citado.

Para el cumplimiento de lo ordenado, se vincula al presidente,

síndico Único, Regidor y Tesorero, todos integrantes der
Ayuntamiento de fi/ecayapan, Veracruz, en su catidad de autoridad
responsable. Apercíbidos que, en caso de incumplimiento de lo
ordenado, se le impondrá la medida de apremio en términos del
artículo 374, del código Electoral para el Estado de veracruz.

c) Al Gongreso de Estado de veracruz, a través de su
representante legal, informe sobre las acciones que ha
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llevado a cabo con la finalidad

resolución incidental, emitida e

expediente TEV-JDC-805/201 9'

de dar cumPlimiento a

I veinte de febrero en

la

el

Con la precisión que, respecto al Congreso del Estado del

Veracruz,comoautoridadvinculadaalcumplimientodelefecto

específico previsto en el párrafo 47 y derivado del expediente TEV-

JDC-805 t2}1g, también deberá informar'

.EncasodehaberrecibidolamodificacióndelpresuP|estode

egresos del Ayuntamiento de Mecayapan' Veracruz'i info'mé

si realizó algún Pronunciami

certificada de la modificació

referido. I

. El estatus de las tres iniciativas informadas mediarlte oficio

DsJilTTl2o2o,signadoporlaSubdirectoradeServicios

JurídicosdelCongresodelEstadodeVeracruz,eloualobra

enlosautosdelexpedienteTEV.JDC.8o5/2019-lNC.3,con

proyecto de Decreto que están en proceso ante 
'1t

Comisionesrespectivas,asícomodelanteproyectopepunto

deacuerdoqueSeencuentraentrámiteantela|untade

CoordinaciónPolítica,enmateriadeP?9ode
remuneraciones de agentes y subagentes municipa

En su caso, remita los dictámenes em
a

les.
1

i pot las

iento del
I

OSitid

Comisiones respectivas' respecto del reconoctm

una remuneraciÓn'

. Así como la fecha de la presentación ante el Pleno

Congreso paru su discusión' de las iniciativas y

anteproyecto de punto de acuerdo' en materia

remuneracionesdeagentesysubagentesmunicipales.

Alinformerequerido,deberáanexarladocumentaciónqueacredite

loinformado.Dentrodelplazoseñalado,dichasautoridades

deberánremitirlasconstanciasatinentes,porlavíamásexpedita

derechoalosagentesysubagentesmunicipalesderecibir

del

del

de
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a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de Xalapa, Veracrttz,

con código postal 91060.

En el entendído que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

NOTIFíOUESE, por oficio al Presidente lVlunicipal, Síndico Único,

Regidor y Tesorero del Ayuntamiento de l/ecayapan, Veracruz, así

como al Congreso del Estado de Veracruz por conducto de su

representante legal; y por estrados a las demás partes e

interesados. Publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral 145,147,

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

Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el lVlagistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

OSVALDO ÁtezARR¡A

JO

SECRETAR
YC

DO

OS RUIZ

DE ESTUDIO
NTA
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