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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro
de abril 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, RESERVA

Y

REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Mágistrado José Oliveros Ruiz Presidente de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con treinta minutos del día en que se actúa,
suscrita Actuaria NOTIFICA

A LOS INTERESADOS,

cédula que se fija en los
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticuatro de abril de
dos mil diecinueve.l

El Secretario de estudio

y

cuenta José Antonio Hernández Huesca,

da cuenta al Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el oficio
DSJ|B43/2019

y

anexos, signado por el Jefe del Departamento de

Amparos del Congreso del Estado de Veracruz, recibido el día de la
fecha en Ia Oficialía de Paftes de este Tribunal Electoral, en atención
a lo requerido mediante acuerdo de quince de abril.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción l,
del Código Electoral de Veracruz,2 y 141 del Reglamento Interior de
este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

I.

Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional, se tiene por
recibida la documentación de cuenta/ la cual se ordena agregar al

expediente citado

al rubro, para que obre como a

derecho

corresponda,

IL

Reserva. Se reserva proveer Io conducente respecto al
cumplimiento del proveído de quince de abril, realizado por el
1 En lo subsecuente, las fechas que
se refieran corresponderán al año 2019,

salvo expresión en contrario.
adelante también se referirá como Código Electoral.

2 En
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Magistrado Instructor

al

Congreso

del Estado, para el

momento

procesal oPortuno.

III. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la emisión
del presente acuerdo, no se adviefte que el Ayuntamiento de Las
Vigas de Ramírez, Veracruz, como autoridad responsable, haya
cumplimentadolosolicitadomedianteacuerdodequincedeabril,y
en atención al que el congreso del Estado, mediante el oficio de
cuenta, informó a este Órgano lurisdiccional que no cuenta con un
que se
dato idóneo, pert¡nente y suficiente para tener por acreditado

haya recibido por algún medio, modificación

al

presupuesto de

egresos del año dos ml diecinueve del Ayuntamiento de Las vigas de
Ramírez, Veracruz.
Dado que el Magistrado Instructor considera necesario contar con los

elementos suficientes para resolver el asunto citado al rubro. con
fundamento en el artículo 141, fracciones II y V, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE por SEGUNDA
OCASIóN AL AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ,
VERACRUZ, como autoridad responsable, para que INFORME a
para el
este órgano Jurisdiccional, sobre las acciones implementadas
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de seis de marzo,

dictada dentro del expediente principal TEV-JDC-38/2019,

en su oportunidad le fue

y

que

debidamente notificada, donde se

determinó lo siguiente:
SEXTO. Efectos.

At haberse concluido que, losé Manuel Mont¡el Hernández, es
Subagente Munrcipal de la comunidad El Alto San Franciscq

pertáneciente al Mun¡cipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, y por
'ende,
es seruidor público del referido Ayuntam¡entq este Tribunal
Eleáorat concluye que tiene el derecho previsto tanto en la
Constitución Feáerat, como en ta Constitución local, a recibir una
remuneración por el desempeño de sus funciones; pard lo cual se
precisa lo siguiente:
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Dada la fecha de emisión del presente fallo y lo reconocdo por el
Ayuntamiento responsablq de quq en e/ presupuesto de egresos
dos mil diecinueve, no proyectó remuneración alguna pára los
Agentes y Subagentes l4unicipales del citado Municipio.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

En ese sentidq para que deje de subsistir la omisión

de
reconocimiento al derecho estudiado, así como que el actor pueda
percibir una remuneración y que la misma pueda ser pagada por
contemplarse en el presupuesto de egresos/ restituyendo así al

inconforme

en su

derecho politico e/ectoral vulnemdq de
conformidad con el artículo 404, tercer párafo del Código Electoral
de Veracruz, ha lugar a ordenar al Ayuntamiento responsable los
sigu¡entes efectos:

a)

En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la
Tesorería Municipal, emprenda un análisis de su disposición
presupuestal que permita formular ante el Cabildo la propuesta de
ngdilcgcbn al presupuesto de egresos programado para el
ejercicio 2o7fl de modo que se contemp/e en una pai,da que
asegure el pago de una remuneración al actor, y que deberá ser
cubierta y asegurada desde el uno de enero de dos mil dtécinueve.

b) Para frjar el monto de la remuneración que corresponde otorgar
al actor, la Autoridad Municrpa/ Responsable deberá tomar en
cuenta las bases establecidas en el artículo B2 de la Constituctón
/oca/, 36, fracción (, de la Ley Orgánica Munrcrpal, y 306 de/ Código
H-acendario Municipa/, así como los parámetros establecldos

poi la

Sala Superior del Tribunal Electoral del poder ludicia/ de la
Federació4 al resolver el recurso de reconstderación sUp-REC7485/2077; y que se precisan a continuación:

}

5e considerará que se trata de un seruidor público auxrlnr.

regidurías.

Lo anterior, respetando la libre administración de recursos del

Ayuntamientq por lo que se deja a su arbitriq preuio a un análsis
de su disposición presupuestal, fi¡ár la cuantía que por concepto de
rem uneración coresponda al actor.

c)

Una vez aprobada en sesrcín de Cabildo la modificación al
presupuesto de egresos señalado en términos de /os incisos que
antecede4 el Ayuntamténto responsable deberá haceilo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

.. d) E/ Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, a

tr1vés del Gbildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en'un
término de diez días hábites; debiendo rem¡tir a este Tribunal
Electora/ copr'a ceftrficada de las constancias que justifiquen el
cumplimiento. Estq dentro del término de las veintiiaatro horas
siguientes a que e//o ocurra.
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Lo que deberá realizar en un plazo de DOs DÍAS HÁBILES
Apercibida'
contados a partir de la notificación del presente acuerdo'
de
que de no atender lo ahora requerido, se le podrá imponer alguna

código
las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del
que integran el
Electoral Y se resolverá con las constancias
expediente.

forma inmediata las
Dentro del plazo señalado, deberán remitir de
primero al correo electrónico
constancias que acrediten lo informado,
secretario-general@teever.gob'mx,

y

después

por la vía

más

expeditaaladireccióndeesteTribunalElectoral,ubicadocalle
Xalapa,
Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Angeles,
Veracruz, CP. 91060'

NOTIFÍQUESE por
Ramírez, Veracruz;

oficio al Ayuntamiento de Las Vigas

y

por estrados

a

los demás

de

interesados;

página de internet
asimismo, hágase del conocimiento público en la
artículos 387 y
de este Tribunal www'teever.gob'mx; conforme los
393, del Código Electoral,

y

747, L53 y 154, del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó

y

flrma el Magistrado instructor

e

integrante del

ante el Secretario
Tribunal Electoral de Veracruz, losé Oliveros Ruiz,
de Estudio Y Cuenta, que da fe'
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