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DE JAMAPA,

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

mayo de dos mil dos mil diecinueve, 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 Interior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce horas del día

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA a las partes y demás

interesados, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada d nación. DOY FE.-
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Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-254 12019

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE JAÍVIAPA,

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con la s¡guiente

documentación:

1. Escrito de fecha veinticuatro de mayo, signado por la

Secretaria Mun icipal del Ayuntamiento de Jamap a, Y eracruz,

recibido en Oficialía de Partes de éste Tribunal, el veintiocho

de mayo, mediante el cual hace constar que el medio de

impugnación al rubro citado, fue publicado por setenta y dos

horas en la tabla de avisos de dicha autoridad.

2. Cédulas de publicitación de fechas veinte, veintiuno y

veintidós de mayo, signadas por la Secretaria Municipal del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, y recibidas en Oficialía

de Partes de éste Tribunal, el veintiocho de mayo.

3. Cédula de publicitación de fecha veinte de mayo, signada por

la Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Jamapa,

Veracruz, y recibida en Oficialía de Partes de éste Tribunal, el

veintiocho de mayo, mediante las cuales hace constar que el

medio de impugnación al rubro citado fue publicitado al ftjarse

en la tabla de avisos, el veinte de mayo a las dieciséis horas'

4. Cédula de retiro de fecha veintitrés de mayo, signada por la

Secretaria Municipal del Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz,

y recibida en Oficialía de Partes de éste Tribunal, el veintiocho

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l diecinueve, salvo lo contrario
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de mayo, mediante las cuales hace constar que, habiendo

transcurrido las setenta y dos horas de ley, el medio de

impugnación al rubro citado fue retirado de Ia tabla de avisos,

el veintitrés de mayo a las dieciséis treinta horas.

Documentales que de igual forma, fueron recibidos en éste

Órgano Jurisdiccional vía correo electrónico institucional, en

fecha veintiocho de mayo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 3S4, 35S, 373,

401 , 402, 404, 416 fracción XIV y 422 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz2; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia 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. Gumplimiento

Ayuntamiento de Jamapa,

requerimiento realizado por

acuerdo de catorce de mayo.

de requerimiento. Se tiene al

Veracruz, dando cumplimiento al

este órgano jurisdiccional mediante

Con número de identificación "132", teniendo como concepto

de descripción "Primas de Vacaciones, Dominical y

a

2

2 En lo sucesivo el Código Electoral

TERCERO. Requerimiento. Del Presupuesto de Egresos 2019,

enviado en copia certificada por el Ayuntamiento de Jamapa,

Veracruz, con fecha de elaboración doce de enero del año próximo

pasado, mismo que, a decir de la responsable, en su informe remitido

a éste Tribunal en fecha dos de mayo, es el definitivo como

consecuencia de Ia modificación realizada mediante sesión ordinaria

de Cabildo, celebrada el ocho de enero de dos mil dieciocho se

observa lo siguiente:
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Gratificaciones de Fin de Año", se aprecia el importe de

"$861,368.73".

De igual manera, con número de identificación "13202",

teniendo como concepto de descripción "Gratificac¡ón anual",

se aprecia el importe de "$430,684.37".

Así las cosas, dentro del Calendario del Presupuesto de

Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2018, igualmente

enviado en copia certificada por la autoridad responsable, se

observan los apartadgs con número de identificación y

cantidades descritas en los párrafos que preceden, mismos

que son, en dicho calendario, desglosados por mes del año

fiscal que nos ocupa.

a

a

En ese sentido, dentro de la Plantilla de Personal para el Ejercicio

Fiscal 2018, remitido por ese Ayuntamiento en copia debidamente

certificada, se observa que en el apartado "Primas de Vacaciones,

Dominical y Gratificaciones de Fin de Año", de cada uno de los

empleados que integran dicha Plantilla, ese apartado se

encuentra vacío, señalando únicamente como percepción anual

para los promoventes, los rubros de "lmporte por Servicios

Personales" y "Otras Prestaciones Socra/es y Económicas", para

sumar lo que seria el "Total lngreso Anual Bruto".

Así las cosas, toda vez que el acto impugnado versa sobre una

presunta retención del aguinaldo y otras prestaciones en favor de

los hoy actores, en su carácter de Síndico y Regidora del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, resulta necesario para Ia

sustanciación del presente asunto, dilucidar los planteamientos

señalados en los párrafos que preceden, respecto de la

información contenida en los apartados ya señalados.

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

Código Electoral; y 128, fracción 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 al Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, para que
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dentro del plazo de TRES D¡AS HÁBILES contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, informe y remita en original o

copia certificada lo siguiente:

l. lnforme, si las cantidades señaladas en los apartados

correspondientes a los números de identificación '132".

a

a

concepto de descripción "Primas de Vacaciones, Dominical v

Gratificaciones de Fin de Año" imoorte de "$861 . 368.7 3 yde

igual manera, el relativo al número de identificación "13202",

concepto de descripción "Gratificación anual", importe de

'$430,684.37" , señalados en el Presupuesto de Egresos para

el Ejercicio Fiscal 2018, así como en el Calendario del

Presupuesto de Egresos Municipales para el Ejercicio Fiscal

2018, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho,

corresponden al concepto de aguinaldo, y en caso de ser

afirmativa su respuesta, informe a qué tipo de personal fue

otorgado dicho beneficio.

2. En esa inteligencia, informe la razón por Ia cual ese

beneficio (pago de gratificación anual), no se ve reflejado en el

apartado correspondiente a dicho rubro, en el documento

denominado "Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal

2018"; es decir, no se observa que ningún servidor público de

dicha plantilla laboral tenga reflejado el beneficio de pago de

"Primas de Vacaciones, Dominical v Gratificaciones de Fin de

Afip_, yIo "Gratificación anual".

En cualquier sentido que sea su respuesta, deberá remitir en

original o copia debidamente certificada, las documentales que

acrediten su dicho.

3. De igual manera, toda vez que los hoy actores, aducen una

supuesta reducción en sus remuneraciones y otras

percepciones, deberá informar, cuál es la cantidad estipulada

a manera de salario y otras conceptos de prestaciones, que

fueron presupuestados para el cargo de Síndico y Regidora

Segunda de ese Ayuntamiento, para el Ejercicio Fiscal 2019,
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por lo que, deberá remitir en orig¡nal o cop¡a debidamente

certif¡cada, el Presupuesto de Egresos del año 2019 aprobado,

y anexos respectivos, el tabulador desglosado y la plantilla del

personal de ese Ayuntamiento.

De igual manera, deberá informar la cantidad mensual que se

les está pagando al Síndico y Regidora Segunda de ese

Ayuntamiento, lo que deberá comprobar anexando los recibos

de nómina de los servidores públicos antes señalados,

correspondientes al ejercicio fiscal del presente año; esto es,

desde la primera quincena de enero, hasta el momento de la

notificación del presente acuerdo.

En el caso de que los actores, Síndico y Regidora Segunda del

Ayuntamiento de Jamapa, Veracruz, de acuerdo a lo

establecido en el Presupuesto de Egresos del año 2019

aprobado, y anexos respectivos, el tabulador desglosado y la

plantilla del personal de ese Ayuntamiento, se hayan visto

disminuidos o modificados en sus remuneraciones y otros

haberes aprobados, deberá informar la causa de dicha

situación.

En cualquiera de los dos escenarios, deberá remitir en original

o copia debidamente certificada la documentación ya descrita

en el presente punto, así como Io que justifique, en su caso,

una disminución o modificación en las remuneraciones u otros

haberes aprobados por esa autoridad municipal.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob.mx; e Inmed¡atamente

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.
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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.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jamapa,

Veracruz; por estrados a los actores y demás interesados;

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, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Jezreel Arenas Ca llo, quien autori da

fe. CONSTE.

$l
'$/

TR¡ELI}IAE-

r¡-t[T{IHSL
!1r trFtt&fiftt§?

u)
i!

6


