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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
junio de 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 lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada Glaudia 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 NOT¡FICA AL
INC|DENTISTA Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS

DERECHOS
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ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-22012019 Y
ACUMULADOS-INC-1.
INCIDENTISTA:
MORALES.

NICOLÁS MENDOZA

AUTOR]DAD
AYUNTAMIENTO

RESPONSABLE:

DE IXHUACÁN DE

LOS REYES, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a catorce de junio de dos mil

diecinueve.

El

Secretario

de

Estudio

y

Cuenta Ángel Noguerón

Hernández, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada
con la siguiente documentación:
a

Oficio sin número signado por la Síndica municipal de
lxhuacán de los Reyes, Veracruz

y anexos, recibidos el

doce de junio de la presente anualidad en Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373 y

422,

fracción I del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, 128,
fracción V, 141 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada instructora
ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la
documentación de cuenta y agréguese al expediente, para,
4
que surta los efectos legales conducentes

t'
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SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por vertidas las
manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento de lxhuacán

de los Reyes, Veracruz, en cumplimiento al requerimiento
efectuado el veintinueve de mayo del presente año.

TERCERO. Requerimiento. De acuerdo con lo informado
por la autoridad municipal responsable, el cabildo sesionó el
diez de junio del presente año, para someter a discusión y

la modificación presupuestal de la plantilla de
personal del ejercicio dos mil diecinueve, a fin de dar
cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal
Electoral el ocho de mayo. Sin embargo, a la fecha, la
modificación presupuestaria es incorrecta ya que en la
aprobación

sentencia de mérito se ordenó el pago de una remuneración
a todos los agentes y subagentes municipales pertenecientes
a dicho ayuntamiento.

Lo anterior, en virtud que de las copias certificadas de
modificación

de la plantilla de personal, remitidas a

la

este

Tribunal Electoral, se puede apreciar, que solo se contempló

a los agentes y subagentes que fueron actores en el juicio
ciudadano TEV-JDC-22012019

y

acumulados, omitiendo al

resto de los agentes y subagentes municipales, tal y como se

estableció en el inciso b) de los efectos de la sentencia.

"b)

Para fijar

el monto de la

remuneración que corresponde

otorg ar a todos los aqentes v subaqentes municipales ,la autoridad

municipal responsable deberá tomar

en cuenta las

bases

establecidas en el artículo 82, de la Constitución Política local,35,

la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306,
Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz; y

fracción V, de

del
los

parámetros establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso
2

de

f
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Reconsideración SUP-REC-'I48512017,

que se precisan

a

continuación:"

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

pronunciarse sobre

DE VERACRUZ

el

cumplimiento

de la sentencia,

con

fundamento en el artículo 141, fracción lV, del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral requiérase al ayuntamiento

de lxhuacán de los Reyes, Veracruz para que en el término
de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación
del presente acuerdo remita lo siguiente:

.

Copia legible, completa y debidamente certificada, del

proyecto de modificación al presupuesto de egresos
programado para el ejercicio dos mil diecinueve, en el cual

se contemple el pago de una remuneración a la que tienen
derecho todos los agentes y subagentes municipales; así
como el tabulador de sueldos y plantilla de personal en la

que se precise la categoría, titular

y

percepciones que

recibirán los agentes y subagentes municipales.

¡

Las constancias que avalen la comunicación del
proyecto de modificación al presupuesto de egresos

dirigida al Congreso del Estado de Veracruz, así como las

demás medidas adoptadas para dar cumplimiento

a

la

sentencia.

De no cumplir con lo solicitado, deberán manifestarse, bajo
su estricta responsabilidad, los motivos que impiden el envío
de la documentación requerida.

CUARTO. Prórroga. Del oficio indicado en la cuenta se

advierte que

el

Ayuntamiento responsable

a

causa de

diversos trámites pendientes por realizar para el pago de la
3
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remuneración a los agentes y subagentes municipales solicita

una prórroga por quince días más para dar cumplimiento
concreto a la sentencia de ocho de mayo, a consideración de

la

magistrada instructora

es improcedente la

prórroga

solicitada, dado que la solicitud planteada se encuentra
fuera del término concedido para el cumplimiento de la
sentencia, ya que de autos se desprende que la ejecutoria

dictada

el ocho de mayo se hizo del conocimiento al

ayuntamiento responsable el diez de mayo, por tanto

y

en

consideración con los diez días hábiles otorgados para
realizar lo ordenado, el terminó venció el veinticuatro de
mayo, en consecuencia a la fecha han transcurrido veintiun

días naturales más de lo establecido en la ejecutoria de
mérito, por lo tanto, la prórroga solicitada está fuera del
término para cumplir con la sentencia, generando actos

dilatorios

en

perjuicio

de los agentes y

subagentes

municipales.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la
información

y documentación solicitada, primeramente, a

cuenta institucional del

correo

la

electrónico

secretario qeneral @teever.qob.mx ; y, posteriormente, por la

vía más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz,
ubicado en Zempoala, número 28, fraccionamiento Los
Ángeles, en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Se apercibe al Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes,
Veracruz que, de no atender el presente requerimiento, se
impondrá alguna de las medidas de apremio de conformidad
con el artículo 374, delCódigo Electoral.

4
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NOTIFíQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz;

y

por

estrados al incidentista y demás interesados y en la página
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERAGRUZ

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado

por los artículos 330, 354, 387, 388

y

393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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