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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

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

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

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

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

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con la copia

certificada del oficio SEF/DCSC/690312019, signado por ta

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, recibido el diecisiete de

diciembre del dos mil diecinueve; cuyo original obran en el

expediente TEV-JDC-82512019, por así hacerlo constar la

Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.

- El estado procesal del expediente al rubro citado.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Código Electoral, se tiene por recibida la
documentación de cuenta la cual se ordena agregar al expediente

al rubro citado, para que obre como en derecho corresponda.

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

emisión del presente acuerdo, no se advierte que el Ayuntamiento

de lgnacio de la Llave, Veracruz, como autoridad responsable, haya
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de enero de dos mil veinte.
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cumplimentado lo solicitado mediante acuerdo de veinte de

diciembre del dos mil diecinueve, y toda vez que obra oficio del

Congreso del Estado de Veracruz, por el que informó a este Órgano

Jurisdiccional que no cuenta con un dato idóneo que permita

presumir que el Ayuntamiento responsable haya modificado su

presupuesto de egresos 2019.

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración

con la Tesorería Municipal, 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 dos mil diecinueve,

de modo que se contemple el pago de una remuneración

para los actores, así como para todos los Agentes y

Subagentes del Municipio si los hubiera, a la que tienen

derecho como servidores pÚblicos, misma que deberá

verse reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de

personal correspondientes y que deberá ser asegurada

y cubierta desde el uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que

corresponde otorgar a todos los Agentes y Subagentes

Municipales, la Autoridad Municipal Responsable

deberá tomar en cuenta las bases establecidas en el

artículo 82 de la Constitución local, 35, fracción V, de la

Ley Orgánica Municipal y 306 del Código Hacendario

Municipal, así como los parámetros y límites

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el

recurso de reconsideración SUP-REC'148512017,
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Con fundamento en el artículo 141 , fracción V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE REQUIERE POR

SEGUNDA OGASIÓN al Ayuntamiento de lgnacio de la Llave,

Veracruz, para que, en el término de DOS DíAS 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 sentencia emitida el pasado diecinueve de

noviembre en el expediente TEVJDC'82512019, para mayor

claridad se,transcriben los efectos de la misma, a continuación:

,,sÉPTIMO Efectos.



TEVJ DC-825/201 9-tNC-1

asim¡smo, los previstos por la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, en sentencias, como las dictadas en los

expedientes SXJDC-23/2019, SXJDC-2412019, SX-
JDC-2512019, SX-JDC-2612019 y SX-JDC-I 3512019 y
acumulados, que se precisan a continuación:

F Será proporcional a sus responsabilidades.
) Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.
> No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura

y regidurÍas.
> No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la

entidad.
c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al

presupuesto de egresos señalado en términos de los

incisos que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo

del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de lgnacio de la Llave, Veracruz, a

través del Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo

anterior, en un término de diez días hábiles, debiendo

remitir a este Tribunal copia certificada de las

constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro

del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

Se vincula a todos los integrantes del Ayuntamiento de lgnacio de

la Llave, Yeracruz, Presidente, Síndica y Regidor Único y Tesorero

de ese lugar, para el cumplimiento de la presente.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

Apercibidos 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. Además, se revolverá con las constancias

que obren de autos, en términos de la fracción Vl, del artículo

141, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGTNALES O COPIAS CERTIFICADAS
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PoR LA VíA MÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060, a fin de

tenerles por cumplido de lo requerido.

NOIFíQUESE, por oficio al Presidente, Síndica, Regidor Único y

Tesorero del Ayuntamiento de lgnacio de la Llave, Veracruz; 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 acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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JOS OS RUIZ
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