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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354, 387

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

numerales 147 y 154del Reglamento lnteriordel Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica AL INCIDENTISTA Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

nal Electoral, ane do gopia de la citada determinación.este Tribu
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve

de marzo de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz fablada con la siguiente

documentación.

1. Escrito de veintisiete de marzo de la presente anualidad,

signado por Nabor Maldonado GodÍnez, mediante el cual

desahoga la vista en atención al proveído de veinticinco de los

corrientes, documentación que se recibió de manera física en la

oficialÍa de partes de este órgano jurisdiccional, en la misma

fecha.

INCIDENTISTA: NABOR JULIO
MALDONADO GÓDINEZ

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

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

Reglamento lnterlor del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente para que surta los efectos

legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por realizadas las

manifestaciones hechas por Nabor Maldonado Godínez, en

relación con su escrito de veintisiete de marzo de la presente

anualidad.

TERCERO. Requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos exactos que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencla de origen, con fundamento en el

artículo 373, del Código Electoral, 131 incisos a), c) y f) del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, requiérase:

Ahora bien, en la sentencia objeto de ejecución, entre otros se

establecieron los efectos siguientes:

a) En pleno respeto a su autonomÍa y en colaboración con la

Tesorería Municipal y la Comisión de Hacienda y

Patrimonio Municipal, de acuerdo a su organización y

recursos que contenga, 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 a la que tiene derecho el ciudadano

Nabor Julio Maldonado Godínez, como servidor público en su

calidad de Agente Municipal, misma que deberá cubrirse a

partir del uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para frjar el monto de la remuneración que corresponde

otorgar al actor, la autoridad municipal responsable deberá

tomar en cuenta, los parámetros s¡guientes:
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Al Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz:
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Será proporcional a sus responsabilidades.

Se considerará que se trata de un servidor público

i No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respecti

presupuesto de egresos en términos de los incisos que

anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento

del Congreso del Estado de Veracruz, remitiendo la plantilla

laboral en la que se precise la categoria, titular y percepciones

que recibirá el Agente Municipal.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

con base a la propuesta de modificación de presupuesto que le

formule el Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz; conforme

a sus atribuciones, determine lo conducente en breve término,

con el fin de que se dé cumplimiento a esta sentencia.

e) El Ayuntamiento de Huayacocotla, 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-

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal la

aprobación del presupuesto de egresos modificado del ejercicio

fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de Huayacocotla,

Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.

Ahora bien, de la revisión del escrito y anexos, signado por la

síndica del Ayuntamiento de Huayacocotla, Veracruz, recibidos el

veinticinco de marzo de la presente anualidad, en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional, con los que se pretende dar

cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juic¡o, se
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advierte que no se remitió el presupuesto de egresos modificado

en la forma y términos ordenados en el apartado de efectos de la

sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-27812018.

Por lo tanto, requiérase al citado ayuntamiento, por conducto

de su Presidente Municipal, para que en un término de dos días

hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita lo siguiente:

Copia certificada de la modificación del presupuesto de

egresos de dos mil diecinueve, en relación al cumplimiento

de la sentencia del expediente al rubro indicado.

Copia certificada del tabulador y plantilla laboral que

contenga el nombre completo del actor, puesto y
remuneración, que se anexó al presupuesto modificado.

a

a

a Copia certificada del oficio a través del cual remitió al

Congreso del Estado de Veracruz la modificación del

presupuesto de egresos de dos mil diecinueve.

De ser el caso, deberán informarse las razones que justifique su

imposibilidad para proporcionar la información solicitada.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar lo

solicitado, 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.
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CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Ayuntamientof@

Huayacocotla, Veracruz, que de no atender lo requerido en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artÍculo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Huaya"o"ótlr,

Veracruz, por estrados al incidentista y demás interesados; asi

como en Ia página de internet de éste Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

CONSTE.

Magistrada lnstructora
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AsÍ Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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