ü§lDOs

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉoum

DE

NolFtcActoN

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

Los

DEREcHoS polírtco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDI ENTE: TEV-J DC-2541201 9.

ACTORES: JULIO CÉSAR SOSA
VILLALVASO Y SELENE COIr¡áIEZ
MORALES.

RESPONSABLE:
JAMAPA,

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 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

REQUERMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en
expediente

el

al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

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

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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ACTORES: JULIO CÉSAR SOSA
VILLALVASO Y SELENE GONáLEZ
MORALES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
JAMAPA,

DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; c¡nco de junio de
dos mil diecinueve.l

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su calidad de instructor del expediente al rubro citado, con
la documentación siguiente:

l.

Diversa documentación recibida

vÍa correo

electrónico

institucional, en una foja con la leyenda 'PARTE 1", con un

anexo de ciento doce fojas, recibida el tres de junio a las
quince horas con veintiocho minutos.

2. Diversa documentación recibida vía correo

electrónico

institucional, en una foja con la leyenda "PARTE 2", con un
anexo de ochenta y siete fojas, recibida el tres de junio a las
quince horas con cuarenta y dos minutos.

3. Diversa documentación reciblda vÍa correo

electrónico

institucional, en una foja con la leyenda 'PARTE 3", con un
anexo de cuarenta y cuatro fojas, recibida el tres de junio a las

dieciséis horas con ocho minutos.

4. Diversa documentación recibida vía correo

electrónico

institucional, en una foja con la leyenda 'PARTE 4", con un
anexo de cuarenta y c¡nco fojas, recibida el tres de junio a las
dieciséis horas con trece minutos.
Hecho lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

66, Apartado B, párrafos primero, segundo
1

y

tercero

de

En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l diec¡nueve, salvo lo contrario

la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
así como 354, 355, 373,401, 402,404,416, fracción XlV, y 422 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz2; y Sg, fracción lll, del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y
agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.
SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, dando

parcial cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano
Jurisdiccional, mediante acuerdo de veintinueve de mayo; toda vez,

que la responsable únicamente remitió la información y
documentación requerida vía correo electrónico institucional, sin que,
a la fecha, haya sido entregada de forma personal.

TERCERO. Requerimiento. De la revisión de las constanc¡as que
obran en autos, se advlerte que es necesario llevar a cabo diligencias
para mejor proveer.
En ese sentido, de la Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal

2018, enviado en copia certificada por el Ayuntamiento de Jamapa,
Veracruz, con fecha de elaboración doce de enero del año próximo
pasado, se observa lo siguiente:

a)

Que, para el cargo de Síndico, se presupuestó anualmente

como "lmpoñe de Servrblos Personales",

la cantidad de

$452,333.76.

En ese tenor, en el apartado "Otras Prestaclones Socra/es y
Económicas", se advierte que se presupuestó la cantidad de
$59,193.12.

Así las cosas, se observa que el concepto de "Total lngreso
Anual Bruto", es la sumatoria de los rubros y cantidades antes
señaladas, y que resulta en la cantidad de $511,526.88.

2

En lo sucesivo el Código Electoral.
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Ahora bien, en el entendido de que, el pago de remuneraciones

dicho funcionario municipal, fue realizado de manera
quincenal, al realizar la operación aritmética de dividir la

a
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cantidad del concepto

de "Total lngreso Anual

Bruto"

($511,526.88), entre ve¡nticuatro quincenas que abarcó dicho
ejercicio fiscal, arroja la cantidad de $21,313.62, como pago
quincenal bruto para dicho cargo.

b) En ese mismo contexto, se observa que para el cargo de
Regidora Segunda, se presupuestó anualmente dentro del
concepto "lmporte de Servicios Personales", la cantidad de
$288,926.40.

En ese tenor, en el apartado "Otras Prestaciones Sociales y
Económicas", se advierte se advierte que se presupuestó la
cantidad de

$7

2,325.92.

Así las cosas, se observa que el concepto de "Total lngreso
Anual Bruto", es la sumatoria de las cantidades marcadas en
los conceptos mencionados en los párrafos anteriores, y que
es al tenor de la cantidad de $361 ,252.32.

Ahora bien, en el entendido de gue, el pago a dicho funcionario
municipal, fue realizado de manera guincenal; de realizar la

operación aritmética de dividir la cantidad del concepto de
"Total lngreso Anual Bruto" ($361 ,252.32), entre veinticuatro
quincenas que abarcó dicho ejercicio flscal, arroja la cantidad
de $15,052.18, como pago quincenal bruto para dicho cargo.

c)

Dichas cantidades, al ser comparadas con las plasmadas en

los recibos de nómina enviados por el Ayuntamiento
Jamapa, Veracruz, relativos al ejercicio fiscal dos

de
mil

dieciocho, resultan discordantes; en razón de que, para el

cargo de Síndico, el "Total de remuneraciones", es por la

cantidad de $21,357.40;

y, para el cargo de Regidora

Segunda, el "Total de remuneraciones", reflejado en el recibo
de nómina, señala la cantidad de $15,396.11; por lo que, de

dicha comparación se observa claramente una diferencia entre
dichas cantidades.
Ahora bien, de la Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2019,
remitida en copia simple por el Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz,

con fecha de elaboración veinticinco de septiembre del año próximo
pasado, se observa lo siguiente:

d)

Que, para el cargo de Síndico, se presupuestó anualmente

como "lmpoñe

de

Servicios Personales",

la cantidad de

$271,175.00.
En ese tenor, en el apartado "Otras Prestaciones Sociales y
Económicas", se advierte que se presupuestó la cantidad de
$262,760.00.

Así las cosas, se observa que el concepto de "Total lngreso
Anual Bruto", es la sumatoria de los rubros y cantidades antes
señaladas, y que resulta en la cantidad de $533,935.00.
Ahora bien, en el entendido de que, el pago de remuneraciones

a

dicho funcionario municipal, fue realizado de manera

al realizar la operación aritmética de dividir la
cantidad del concepto de "Total lngreso Anual Bruto"
quincenal,

($533,935.00), de $22,247.29, como pago quincenal bruto
para dicho cargo municipal.

e) En ese contexto, se observa que para el cargo de Regidora
Segunda, se presupuestó anualmente dentro del concepto
"lmporte de Servicios Personales",la cantidad de $205,000.00.

En ese tenor, en el apartado "Otras Prestaciones Socta/es y
Económicas", se advierte se advierte que se presupuestó la
cantidad de

$1

95,298.86.

Así las cosas, se observa que el conceplo de "Total lngreso
Anual Bruto", es la sumatoria de las cantidades marcadas en
los conceptos mencionados en los párrafos anteriores, y que
es al tenor de la cantidad de $400,298.86.
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Ahora bien, en el entendido de que, el pago a dicha funcionaria
municipal, fue realizado de manera quincenal; de realizar la

operación aritmética de dividir la cantidad del concepto de

Tribunal Electoral de
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"Total lngreso Anual Bruto" ($400,298.86), entre veinticuatro
quincenas que abarcó dicho ejercicio fiscal, arroja la cantidad
de $16,679.11, como pago quincenal bruto para dicho cargo.

f)

Dichas cantidades, al ser comparadas con las plasmadas en

los recibos de nómina enviados por el Ayuntamiento
Jamapa, Veracruz, relatlvos al ejercicio fiscal dos

de
mil

diecinueve, de igual manera resultan discordantes; en razón

de que, para el cargo de Síndico, el

"Total

de

remuneraciones", es por la cantidad de$21,264.02; y, respecto
al cargo de Regidora Segunda, el "Total de remuneraciones",

reflejado en

el recibo de nómina, señala la cantidad de

$14,967.85, por lo que, de dicha comparación se observa
claramente una diferencia entre las distintas cantidades ya
señaladas.

g)

Ahora bien, del documento denominado "Analítico de Dietas,
Plazas

y

Puestos", con fecha de elaboración veinticinco de

septiembre de dos mil dieciocho, de los apartados "Puestos
Generales" y "Remuneraciones" "De" "Hasta", se observa que,

las cantidades estipuladas para el cargo de Síndico, oscilan

entre los $21,250.00 y $26,350.00; y, para el cargo de
Regidor, se prevén, las cantidades de entre $24,'t80.00 y
$29,180.00.

Ahora bien, toda vez que el acto impugnado versa sobre una
presunta reducción de remuneraciones y otras prestaciones, así
como una supuesta retención del aguinaldo, esto último respecto
del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en favor de los hoy actores,
en su carácter de Síndico y Regidora Segunda del Ayuntamiento
de Jamapa, Veracruz; resulta necesario para la sustanciación del

presente asunto, dilucidar las discordancias entre las cantidades
estipuladas a manera de remuneraciones erogadas en favor de
Ios promoventes.
5

En consecuencia, atentos a lo dispuesto por el artículo 373 del
Código Electoral;

y

128, tracción lV, del Reglamento lnterior de

este Órgano Jurisdiccional, que lo facultan para realizar los actos
y diligencias necesarias para la substanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver, se
REQUIERE a! Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, para que,
dentro del plazo de TRES DíAS HÁBILES, contado a partir de la
notificación del presente acuerdo, informe y rem¡ta en original o

copia certificada lo siguiente:
a

l.

lnforme, la causa por la cual la cantidad señalada en el

apartado "Total lngreso Anual Bruto", que se encuentra dentro

del documento denominado "Plantilla de Personal para el
Ejercicio Fiscal 2018", con fecha de elaboración doce de enero

de dicha anualidad, respecto de los cargos de Síndico y
Regidora Segunda, al ser dividida dicha cifra entre las
veinticuatro quincenas que conforman el ejercicio fiscal dos mil
dieciocho, arrojan la cantidad de $21,313.62, para el Cargo de

SÍndico,

y de $15,052.18,

para

la

Regidora Segunda;

cantidades que, al ser comparadas con las señaladas dentro
del concepto "Total percepciones", de los recibos de nómina de

los hoy actores, dichas cantidades no concuerdan.

En ese sentido, deberá informar, de manera detallada y
desqlosada , todas y cada uno de las partidas y/o rubros que
fueron presupuestados y que comprenden las remuneraciones,

que perciben los citados Ediles, dentro de los conceptos de

"lmpofte de Servrbios Personales"

y

"Otras Prestaciones

Sociales y Económicas", señalados enla "Plantilla de Personal

para el Ejercicio Fiscal 2018"', y como dichos conceptos se

ylo se ven

reflejados

en el

concepto de
"Percepciones", señalado en los recibos de nómina de los

traducen

promoventes para el citado ejercicio fiscal.
o

2. Di igual manera, deberá remitir la información solicitada en

el punto que antecede a éste numeral, pero en relación al
eiercicio fiscal dos mil diecinueve.
6
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Esto es, tomando en cuenta las cantidades señaladas en la
"Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2019", en los
rubros "Importe de Seruiclos Personales"y "Otras Prestaciones

Tribunal Electoral de
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Socra/es y Económicas", y en los recibos de nómina, tanto del

Síndico, como de la Regidora Segunda, en dicho ejercicio
fiscal.
a

3. Como ya se señaló detalladamente, en los incisos del a) al
g) del presente acuerdo, se observa una discordancia entre las

cantidades señaladas como "Total lngreso Anual Bruto", en la

Plantilla laboral, para los cargos de Síndico

y

Regidora

Segunda, y la cantidad que arroja el resultado de sumar las

cifras señaladas en los recibos de nómina quincenales
enlitidos a favor de los promoventes, y enviados por el
Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, relativos a todo el
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y lo que va del presente.

En ese tenor, también se observa una diferencia entre las
cantidades señaladas en el "Total lngreso Anual Bruto", los
recibos de nómina y el "Analítico de Dietas, Plazas

y

Puestos",

con fecha de elaboración veinticinco de septiembre de dos mil

dieciocho, respecto de los cargos de Síndico

Segunda;

y

Regidora

lo anterior, relativo al ejercicio fiscal dos

mil

diecinueve.

Por todo lo anterior, deberá informar, de manera precisa y

de§qlosada, cual es el ingreso quincenal bruto y neto, tanto
I

del Síndico como de la Regidora Segunda, ambos

del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz.
En ese sentido, deberá informar cuales son las partidas y/o
rubros que integran dicho ingreso, información que deberá ser

enviada de manera desqlosada ; es decir, deberá señalar
como se compone la cantidad que devinieron quincenalmente

dichos funcionarios municipales en el ejercicio fiscal dos mil
dieciocho, y en lo que va de del presente ejercicio fiscal.
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En cualquier sentido que sea su respuesta, respecto de lo
solicitado en los puntos 1,2 y 3 del presente acuerdo, deberá

remitir en original

o

copia debidamente certificada, las

documentales que acrediten su dicho.

a

5. Deberá remitir, en original o copia debidamente certificada,

el "Analítico de Dietas, Plazas y Puestos", relativo al ejercicio
fiscal dos mil dieciocho.

.

6. Deberá remitir, en original o copia debidamente certificada,

los recibos de nómina del Síndico y la Regidora Segunda,
correspondientes al mes de mayo del año en curso.

o

7. De igual manera, deberá informar, si en el presente ejercicio

flscal, tanto el Síndico como la Regidora Segunda, han sido

objeto

de

alguna disminución

o

modificación

en

las

remuneraciones u otros haberes previamente aprobados por
esa autoridad municipal, respecto del presente ejercicio fiscal.

En

cualquier sentido que

sea su respuesta, a

los

requerimientos hechos por éste Tribunal, deberá remitir en
original o copia certificada, la documentación que acredite su
dicho.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:
secretario_genera!@teever.gob.mx;

e

inmediatamente

enviarse 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.

En la inteligencia que, de no

atender

el

presente

requerimiento, se impondrá la medida de apremio prevista en
la fracción ll del artículo 374, del Código Electoral de Veracruz,

consistente en una amonestación.
8
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NOTIFIQUESE,

por of¡c¡o al

Ayuntamiento

de

Jamapa,

Veracruz; y por estrados a los actores y demás interesados;
Tribunal Electoral de
Veracruz

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
internet de este Tribunal, www.teever.qob.mx; conforme a los
artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147 , 153 y 154, del
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio

y Cuenta,

J

if.$eb

SEAS

as Camarillo, quien

aulpriza y da fe. C
¡
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