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AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
AMBOS DE VERACRUZ.

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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Elect l, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-B/20 19.

ACTOR: JUAN TRESS AL[.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, AMBOS
DE VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

ve¡nt¡nueve de abril de dos mildiecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracciónI, del

Código Electoral y 58, fracciones I y III, del Reglamento

Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da

cuenta al Magistrado Instructor, José Oliveros Ru¡z, conl

El acuerdo mediante el cual el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, ordena, entre otras cosas, remitir el

expediente TEV-JDC-8/2019 a la ponencia a su cargo, por

haber fungido como instructor y ponente en el mismo, para

que determine lo que a derecho proceda, respecto a lo

aducido sobre el cumplimiento a lo ordenado en la

resolución emitida en el citado expediente.

Vista la cuenta/ el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción. Se tienen por recibido el expediente indicado al

rubro.

a

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
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II. Reserua. En cuanto a las manifestaciones relativas al

cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de veinticinco de

enero, dictada por este Tribunal.

Se reserva su pronunciamiento, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

SEXTO. Efectos.

Al haberse concluido que, Juan Tress Zi//i, es Agente Mun¡c¡pal
de la Congregación San Isidro Palotal, perteneciente al
lvlunicipio de Córdoba, Veracruz, y por endg es seruidor
público del Ayuntamientq este Tribunal concluye que t¡ene el
derecho prev¡sto en la Constttuc¡ón Federal y Local, respecto
a que se frje en el presupuesto de egresos del mismq su
remuneración por e/ desempeño de sus funciones.

Así como quq el Ayuntamiento responsable ha sido omiso al
atender su escrito de petición de veintitrés de noviembre.

De conformtdad con el artículo 404, tercer párrafo del Código
Electoral de Veracruz, ha lugar a ordenar al Ayuntamiento
responsable los s¡gu¡entes efectos :

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la
Tesorería Municrpal, emprenda un análisis de su disposicíón
presupuestal que permita formular ante el Cabildo la
propuesta de modificación al presupuesto de egresos
programado para el ejerc¡c¡o 2019, de modo que se contemple
en una paftida que asegure el pago de remuneración al actor,
misma que deberá verce refle.¡áda en el tabulador desglosado
y plantilla de personal correspondbntes y que deberá ser
cubierta yasegurada desde el I de enero de 2019.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde
otorgar al actor, debe tomarce en cuenta los parámetros

III. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 131,

inciso f), del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE

REQUIERE AL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA"

VERACRUZ, y al CONGRESO DEL ESTADO, para que

INFORMEN a este Órgano Jurisdiccional, sobre las acciones

implementadas para el cumplimiento de lo ordenado en la

sentencia de veinticinco de enero, dictada dentro del expediente

principal TEV-JDC-8/ 2019 :
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s¡gutentes:

| 5erá proporcional a sus responsabil¡dades.

) Se considerará que se trata de un seruidor públr:co auxiliar.

Y No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
regidurías.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificactón al
presupuesto de egresos señalado en términos de los incisos
que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del
conoc¡m¡ento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Córdob4 Veracruz, a través del
Cabildq deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término
de diez días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia
certtfrcada de las constancias que justifrquen el cumplimiento.
Ellq dentro del término de las veinticuatro horas a que e//o
ocurrd.

e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,
conforme a sus atibuc¡one, una vez que reciba las
modificaciones al presupuesto de egresos que emita el
Ayuntamiento de Córdoba, Veracntz, se pronuncie en breve
términq con el fin de que se dé cumplimiento a la presente
sentenc¡a,

Asimismq se vincula a tal Ent¡dad Públ¡ca para lo enunctádo
en el considerando que precedq es decir, que en tanto la
Constitución Local y la Ley Orgánica contemple a los Agentes
y Subagentes Municipales como seruidores públicos eledos
popularmente, en el ámbito de sus atribuciones, en breve
términq legisle para gue se contemple el derecho de los
Agentes y Subagentes Municrpales de recibir una
remuneración y su correspondiente presupuestación por parte
de los Ayuntamientos, y así lograr una plena efectiuidad del
m¡smo.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal la
aprobación de/ presupuesto de egresos modifrcado del
elerc¡c¡o fiscal 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, Veracrul,
dentro de las ve¡nt¡cuatro horas siguientes a que ello ocurra,
rem¡t¡endo copia ceftificada de dicho documento.

g) Se,ordena al Ayuntam¡ento responsable, en el término de
diez días hábiles, at¡enda el escr¡to de petición del actor de
veintitrés de nouiembre de 201& debiendo remitir a este
Tribunal copia certifrcada de las constanc¡as quejustifiquen su
actua¿¡ón. Ello, dentro del término de las ve¡nticuatro horas
a que ello ocurra.

Lo que deberán realizar en un plazo de TRES oÍlS HÁe¡LeS

contados a part¡r de la notificación del presente acuerdo, en
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el entendido que, de incumplir con lo ahora requerido, se les

podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma

inmediata las constancias que acrediten lo informado, primero

al correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx, y

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz y al Congreso del Estado, y por estrados, a las

demás paftes e interesados; asimismo, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147, t53

y 154, del Reglamento Interior delTribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electo

de Estudio y Cuenta, que da
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