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

diciembre 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 delTribunal Electoralde

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

RECEPCIÓN, RESERVA, REQUERIMIENTO Y VISTA diCtAdO hOY,

por la Magistrada instructora Claudia 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

AL ACTOR ASíCOMO AL RESTO DE AGENTES Y SUBAGENTES

MUN¡CIPALES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.

ACTUAR!
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de

diciembre de dos mil diecinueve.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, así como el expediente TEV-JDC-789/2019.

SEGUNDO. Reserva. Dado que las constancias remitidas por el

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, fueron remitidas

fuera del término concedido mediante acuerdo plenario de

diecinueve de noviembre, se reversa al pleno para que en el

momento procesal oportuno, establezca la medida de apremio que

corresponda.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-789 12019

El Secretario José Luis Bielma MartÍnez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de tres de diciembre,

mediante el cual, ef Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral, tiene por recibida diversa documentación remitida por la

Síndica del Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, con

la que, pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio

que nos ocupa: asimismo turna a la ponencia a su cargo el

expediente TEVJDC-789/201 9.



TEVJDC-789t2019

TERCERO. Requerimiento. De acuerdo a lo informado por la

autoridad municipal responsable, en el analitico de dietas, plazas y

puestos, en la columna de remuneraciones para los Agentes y

Subagentes Municipales se asignó la cantidad mínima de $2,000.00

pesos (Dos mil 00/100 M.N.) de manera mensua! y $3,000.00 (Tres

mil 00/100 M. N.) como máximo, como se observa en la tabla

siguiente:

REMUNERACION ES

DE HASTA

2,000.00 3,000.00

Atento a lo anterior, se cons¡dera que resulta incongruente esas

cantidades con lo ordenado en la sentencia de dos de octubre, ya

que no corresponden a un salario mínimo vigente en la entidad para

dichos servidores, es decir $3,080.40 pesos (Tres mil ochenta

401100 M.N.) mensuales; por tanto, el Ayuntamiento de lxhuacán de

los Reyes, debe corregir el "analítico de dietas, plazas y puestos",

hecho lo cual debe hacerlo del conocimiento al Congreso del Estado

de Veracruz y a este Tribunal Electoral, debiendo quedar de la

siguiente manera:

REMUNERACIONES

DE HASTA

3,080.40

(LA CANTIDAD MAXIMA QUE EL

AYUNTAMIENTO PUEDA CUBRIR

A LOS AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES DE

ACUERDO A SU AUTONOMIA

PRESU PUESTAL)
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En ese sentido, a fin de contar con los elementos que permitan

pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia, con fundamento

en el artículo 373, del Código Electoral, 131 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral requiérase al Ayuntamiento de lxhuacán de

los Reyes, Veracruz, para que en el término de tres días hábiles

contados a partir de la notificación del presente acuerdo remita lo

siguiente:

El analítico de dietas, plazas y puestos corregido, en los

términos señalados en líneas anteriores, así como el acuse

del Congreso del Estado, en el que hubiese informado de

dicha modificación.

a

De no cumplir con lo solicitado, deberá 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

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.

Ante el aludido incumplimiento, se apercibe al Ayuntamiento de

lxhuacán de los Reyes, Veracruz, que de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio en términos de lo establecido en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

CUARTO. Vista. Dese vista al actor, así cemo a la totalidad de

Aqentes v Subaqentes [\4unicipales , que fungieron como actores en

el TEV-JDC-22012019 y acumulados, y aquellos que fueron

beneficiados a tráves de efectos extensivos, tanto en esa sentencia,

como en el presente asunto; con copia certificada de la
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documentación señalada en la cuenta, remitida por el Ayuntamiento

de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, para que, dentro de un plazo

de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción; en el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, perderá su derecho para tal

efecto

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de lxhuacán de los

Reyes, Veracruz; y por estrados al actor así como al resto de

Aqentes v Subaqentes Municipales y demás interesados, asimismo,

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con Io

señalado por los artÍculos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta,

Magistrada lnstructora

con a fe.
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