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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL G!UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-10612019
Y ACUMULADOS.

AGTORES: ANA GABRIEL
CUERVO BARTOLO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CH ICONTEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS AGTORES Y A LOS

DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electora_§ anexand'é,copia de la

citada determinación. DOY FE. 3,,,»(_
{i'¿N

\'u'
lr[
.ill

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
rl

T

UERACRUZ

cÉouIa DE NOTIFICACIÓN
fRIBUI'¡AL ELECTORAL

DE VERACRUZ

€\ -\--l-;r J!,*t\#.1á.=z



NrDo§

rll

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-10612019 Y
ACUMULADOS.

ACTORES: ANA GABRIEL CUERVO
BARTOLO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHICONTEPEC,
VERACRUZ.

El Secretario José

Magistrada Claudia

siguiente:

Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Diaz Tablada, con la documentación

1. Oficio sin número recibido el cinco de noviembre, vía correo

electrónico y de forma física el siguiente día doce, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el

cual el Apoderado Legal del Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, remite lo siguiente; (i) poder general para pleitos y

cobranzas a favor del licenciado Carlos Oswaldo Cruz de la

Cruz (ii)copia del oficio número 026/MCHlC12019, (iii) copia

del acta de sesión de cabildo de trece de septiembre del año

en curso y (iv) copia del proyecto de modificación al

presupuesto de egresos 2019, asícomo tabulador y plantilla

de personal.

2. Oficio número OHECHICONTEPECI2OSI20I9 mediante el

cual la Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado en

Chicontepec, Veracruz, remite diversas constancias

relacinadas con el cobro de las multas impuestas a lo ediles

Xalapa-Enríquez, Veracruz; trece de noviembre de dos mil

diecinueve.
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del Ayuntamiento

noviembre en la

Jurisdiccional.

de Chicontepec, recibido el once de

Oficialía de Partes de este Órgano

Al respecto, con fundamento en los artículos 422; fracción I del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

SEGUNDO. Requerimiento. De acuerdo con las constancias

remitidas por la autoridad municipal responsable, se desprende

que el cabildo sesionó el trece de septiembre del presente año,

para someter a discusión y aprobación la modificación

presupuestal de la plantilla de personal del ejercicio 2020, con lo

cual pretende dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal

Electoral, en los diveros juicios TEVJDC-10612019 y

acumulados y TEVJDG-25912019 y acumulados, y en el

acuerdo plenario de diecinueve de septiembre, respectivamente,

contemplando el pago de la remuneración del ejercicio fiscal

2019.

Sin embargo, a juicio de quien instruye, la modificación

presupuestaria es incorrecta, en virtud de que; r) lo que se ordenó

en el acuerdo plenario de diecinueve de septiembre del año en

curso, fue la presupuestación y pago retroactivo de las

remuneraciones de 2019 en el presente ejercicio fiscal, ir) que

dicha remuneración debe ser a la totalidadl de los Agentes y

1 De acuerdo a la convocatoria son 186 Agenetes y Susbagentes Munic¡pales,
respectivamente.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.
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Subganetes Municipales y no únicamenete de quienes fungieron

como actores2 en el juicio que nos ocupa. Reflejándose en la
plantilla laboral la categoría -Agente o Subagente-, el nombre del

titular y las percepciones que recibirán los mismos.

En ese sentido, al advertirse que el Ayuntamiento responsable

aún no ha efectuado la presupuestación y pago de !gg!q los

Agentes y Subagentes Municipales, incluyendo a quienes

resultaron beneficiados con el criterio relativo a la figura jurÍdica

de efectos extensivos que, se refiere, concretamente, en otorgar

el mismos beneficio a aquellos que no acudieron a juicio.

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

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia, con

fundamento en los artÍculo 373 del citado Código y 128, fracción

Vl 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, de nueva

cuenta. se REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, informe y realice Io

siguiente:

a)Atendiendo a la presupuestación remitida, informe si dicho

Ayuntamiento convino con los actores, a fin de hacer

efectivo el pago rectoactivo de la remuneración reclamada,

en el ejercicio fiscal 2020.

b) De ser afirmativa la respuesta, deberá remitir el documento

o información que avale ese hecho.

c) Remita copia legible, completa y debidamente certificada, del

3

2 S¡endo únicamente 105
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proyecto de modificación al presupuesto de egresos

programado para el ejercicio 2020, en el cual se refleje una

remuneracíón a la que tienen derecho todos los Agentes y

Subagentes Municipales, es decir, los ciento ochenta y seis;

así como el tabulador de sueldos y plantilla de personal en la

que se precise la cateqoría. titular (nombre) v percepciones

que recibirán los Agentes y Subagentes Municipales.

d) Remita copia certificada de la demás documentación con la

que acredite dar cumplimiento a cada uno de los efectos de

la sentencia de ocho de mayo de este año.

En su caso, informe las razones que justifiquen su imposibilidad

de remitir la documentación e información requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días habiles siguientes a la notificación

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

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. Se apercibe al Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, esto es, al Presidente, Síndica Única, Regidores del

uno al séptimo, así como al Tesorero Municipal, que de no

atender lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá una

multa que sería de una Unidad de Medida y Actualización (UMA)

hasta cien (UMAS), medida de apremio prevista en el artículo 374,

fracción Ill del Código Electoralde Veracruz.
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Asimismo, se apercibe a la autoridad señalada que, de no

remitir las constancias solicitadas en el plazo concedido, se

resolverá con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, a través de cada uno de sus integrantes, Presidente,

Síndica Unica, Regidores del uno al séptimo, así como al

Tesorero Municipal de ese Ayuntamiento, adjuntando copia

certificada del presente acuerdo; y por estrados a los actores y a

los demás interesados, además de en la página de internet de

este Tribunal en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. Conste.

Magistrad nstructora
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dClau iaD Tablada

RIBU¡JAt
Secretario de Estudidtffi Fffig t

rE UEfiAcfruz

José Luis artínez
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