
t,

§{IDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEGRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

oFtctNA DE AcruARfA

JUAN CARLOS
DOMíNGUEZ Y
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-67112019
Y ACUMULADO.

ACTORES:
HERNANDEZ
OTROS.

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

enero de dos mil veinte, 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 de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

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

suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS PARTES E

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de ta c¡taOa determinación.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUAN
RODRIGUEZ CLARA, VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA
PROTECC!ÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO
ELEGTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
67112019 Y ACUMULADO

ACTORES: JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ DOMíNGUEZ Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE JUAN
RODRÍGUEZ CLARA,
VERACRUZ

Xatapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡uno de enero de dos mil

veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enivin González

Arriaga, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral de Veracruz y 58, fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, con el estado procesal de los autos del expediente en que

se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

ÚtllCO. Requerimientos. Elveintiocho de noviembre de dos mil

diecinueve, este órgano jurisdiccional emitió el Acuerdo Plenario

sobre cumplimiento de sentencia del expediente al rubro citado,

cuyos efectos se transcriben enseguida:

a) Se modifique el presupuesto de egresos programado para el eiercicio

dos mit diecinueve, de modo que se contemple el pago de una
remuneración para todos los AgenÚes y Subagentes Municipales' a

ta que tienen derecho como servidores públicos, misma que deberá

verse reflejada en et tabutador desglosado y plantilla de personal
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correspond¡entes y que deberá ser asegurada y cubiefta desde el uno
de enero de dos mil diecinueve.
En relación a los actores del diverso TEV-JDC-671/2019, respecto
al pago de los meses ya erogados, deberá otorgarles las
cantidades resfanfes hasta completar el monto que determine en
la modificación presupuestal que realice.
b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a
fodos /os Agentes y Subagentes Municipales, la Autoridad Municipal
Responsab/e deberá tomar en cuenta /as bases establecidas en el
artículo 82, de la Constitución local, 36, fraccíón V, de la Ley Orgánica
Municipal y 306, del Código Hacendaio Municipal, así como los
parámetros y límites establecidos por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
reconsideración SUP-REC-1485/2017, asimismo, los previstos por la
Sala Regional Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada en los
expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-25/2019 y
SX-JDC-135/2019 y acumulados, gue se precls an a continuación:

D Será proporcional a sus responsab ilidades.
) Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.
Y No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y

regidurías.
Y No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad.

c) Aprobada en sesrón de Cabildo la modificación al presupuesto de
egresos señalado en términos de /os lncrsos que anteceden, el
Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado
de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Juan Rodriguez Clara, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de tres
días hábiles, debiendo remitir a este Tribunal copia ceñificada de las
constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término de
Ias veinticuatro horas a que ello ocurra.

e) Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del Ayuntamiento
de Juan Rodríguez Clara, Veracruz' Presidente, Síndica Unica y
Regidores, así como al Tesorero(a) Municipal de ese Ayuntamiento,
para que supervisen y vigilen, bajo su más estricta responsabilidad, la
realización de los puntos anteriores.

f) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, conforme
a sus atribuc¡ones, una vez que reciba la modificación al presupuesto
de egresos que emita el Ayuntamiento de Juan Rodriguez Clara,
Veracruz, se pronuncie en breve término, con el fin de que se dé
cumplimiento a la presente sentencia.

g) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
prcnunciamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado del
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del Ayuntamiento de Juan Rodríguez
Clara, Veracruz dentro de las veinticuatro horas s¡guientes a que ello
ocurra, remitiendo copia ceñificada de dicho documento.

47. Por otra pañe, respecto a la vinculación del Congreso del Estado
de Veracruz, para reconocer en la Legislación Veracruzana el derecho
de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneraciÓn,
toda vez que dicha Entidad Legislativa se encuentra realizando acciones
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para tal fin. que hasta el momento no han s¡do concret¡zadas, se precisa
que:

a) El Congreso del Estado deberá informar en breve término a este
Tribunat la realización de la medida anteriormente analizada para que

se le tenga por cumplído en ese aspecto.

En atención a que, a la fecha de emisión del presente proveído, no

se advierte que las autoridades responsables hayan dado

cumplimiento al Acuerdo Plenario referido, con fundamento en el

artículo 141 , fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE REQU¡ERE para que, en término de

DOS D|AS HÁBILES contados a partir de la notificación del

presente proveído, atiendan lo siguiente:

a) Al Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz,

informe sobre las acc¡ones llevadas a cabo con la finalidad

de dar cumplimiento al acuerdo plenario al rubro citado,

rem¡tiendo las constancias originales o certificadas que

acrediten lo informado.

Para el cumplimiento de lo ordenado, se vincula al Presidente'

Síndica Única, Regidores y Tesorero, todos integrantes del

Ayuntamiento de Juan RodrÍguez Clara, Veracruz, en su calidad de

autoridad responsable. Apercibidos que, en caso de incumplimiento

de lo ordenado, se le impondrá la medida de apremio en términos

del artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

b) A! Gongreso de Estado de Veracruz, a través de su

representante legal, informe sobre las acciones que ha

llevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento al

acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia, emitido el

veintiocho de noviembre en el expediente TEV-JDC-

67112019 Y ACUMULADO.

Con la precisión que, respecto al Congreso del Estado de

Veracruz, como autoridad vinculada al cumplimiento del efecto

específico previsto en el párrafo 47 y derivado del expediente

TEVJDC-67'll2O19 Y ACUMULADO, también deberá informar:
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Al informe requerido, deberá anexar la documentación que

acredite lo informado, apercibido que, de no atender el presente

requerimiento, se le podrá imponer alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de

Veracruz.

Dentro del plazo señalado, dichas autoridades deberán remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,
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¡ En caso de haber recibido la modificación del presupuesto

de egresos del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara,

Veracruz, informe si realizó algún pronunciamiento al

respecto y remita copia certificada de la modificación del

presupuesto previamente referido.

r El estatus de las tres iniciativas informadas mediante oficio

DSJl2013l2O19 de la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, el cual obra en los autos

del expediente TEV-JDC€7112019 Y ACUMULADO, con

proyecto de Decreto que están en proceso ante las

Comisiones respectivas, así como del anteproyecto de punto

de acuerdo que se encuentra en trámite ante la Junta de

Coordinación Política, en materia de pago de

remuneraciones de agentes y subagentes municipales.

¡ En su caso, remita los dictámenes emitidos por las

Comisiones respectivas, respecto del reconocimiento del

derecho a los agentes y subagentes municipales de recibir

una remuneración.

. AsÍ como la fecha de la presentación ante el Pleno del

Congreso para su discusión, de las iniciativas y del

anteproyecto de punto de acuerdo, en materia de

remuneraciones de agentes y subagentes municipales.
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ub¡cado calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, de Xalapa, Veracruz, con código postal 91060.

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán

hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Municipal, Síndica

Única, Regidores y Tesorero del Ayuntamiento de Juan

Rodríguez Clara, Veracruz, asÍ como al Congreso del Estado de

Veracruz por conducto de su representante legal; y por estrados

a las demás partes e interesados. Publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral 145,147,153y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

OSVALDO


