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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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ZOZOCOLCO DE HIDALGO,
VERACRUZ.

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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada Instructora 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, lo notifica

A LOS ACTORES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determina\ón. Doy fe.-

ACTUARIA
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OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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TEV-JDC-610/2019 Y

ACTORES: CARLOS LÓPEZ CANO Y
OTROS.

AUTOR]DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ZOZOCOLCO DE
HIDALGO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bíelma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

Oficio DSJ/199712019 mediante el cual la Subdirectora de

Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz,

realiza diversas manifestaciones en atención al acuerdo de

requerimiento de seis de noviembre y anexa un disco CD asÍ

como documentación, recibido el doce de noviembre en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

a

Al respecto, con fundamento en los artículos 373y 422, fracción I

del Código Electoral, 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior 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 que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. De acuerdo a lo informado por la

autoridad municipal responsable, de la modificación
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presupuestaria y plantilla de personal para el ejercicio 2019, se

advierte, en particular, que el analítico de dietas, plazas y puestos,

es incongruente con la plantilla del personal, esto es, que de dicho

analÍtico se observa que se contempló a diecisiete Agentes

Municipales, cuando en la plantilla se aprecia que son dos

Agentes y quince Subagentes. Además del analítico, en la
columna de remuneraciones para los Agentes y Subagentes

Municipales no se advierte un salario mínimo para dichos

servidores, es decir 3,080.40 pesos (Tres mil ochenta 401100

M.N.), por tanto el Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, debe

corregir el analítico de dietas, plazas y puestos y esto hacerlo del

conocimiento al Congreso del Estado de Veracruz y a este

Tribunal Electoral.

En ese sentido, a efecto de contar con los elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento cabal de la sentencia, con

fundamento en el artículo 141, fracción lV, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral REQU]ÉRASE al Ayuntamiento de

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, para que en el término de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo remita lo siguiente:

o Las constancias del analítico de dietas, plazas y puestos

corregido, así como el acuse del Congreso del Estado, en el

que hubiese informado de dicha modificación.

De no cumplir con lo solicitado, deberán manifestarse, bajo su

estricta responsabilidad, los motivos que impiden el envío de la

documentación requerida.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacer llegar la

información y documentación solicitada, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico

@teever.qob.mxsecretario oeneral
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; y, posteriormente, por la vía
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más expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, en la ciudad

de Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia del presente acuerdo al

Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz; y por estrados

a los actores - por así haberlo solicitado en su escrito inicial de

demanda- y demás interesados y en la página 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

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

DE VERACRUZ
Se apercibe al Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz

que, de no atender el presente requerimiento, se impondrá alguna

de las medidas de apremio de conformidad con el artículo 374, del

Código Electoral.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA




