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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 eIACUERDO DE

RECEPCIÓN, RAD¡CACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con cuarenta minutos del dÍa en que se actúa, la suscrita

Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los

anexando copia de la

EETRADOS de este Tribunal Electoral,

a determinlción. DOEFE-=
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fribunal Elecloral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-IDC-38/2019-INC1.

INCIDENTISTA: JOSE

MONTIEL HERNÁNDEZ.
MANUEL

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE

RAMÍREZ, VERACRUZ,

RESPONSABLE:
LAS VIGAS DE

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de abril de dos mil

diecinueve.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de los

autos y con la documentac¡ón siguiente:

Único. Acuerdo de doce de abril, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, ordena turnar a su ponencia el

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia identiflcado con

la clave TEV-IDC-38/2O19-INC-1, formado con motivo del escrito

presentado por José Manuel Montiel, por el cual aduce el

incumplimiento de la sentencia recaída en el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano en que ahora se

actúa.

VISTA la cuenta, con fundamento en los aftículos 422, fracción l,

del Código Electoral de Veracruz,2 y 141 del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral, se ACUERDA:

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante también se referirá como Códlgo Electoral.
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PRIMERO. Recepción y radicación. Se radica el cuaderno

incidental con expediente TEV-JDC-38/2019-INC-1 en la

ponencia del suscrito Magistrado, y se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la que se t¡ene por agregada en las

actuaciones del presente expediente incidental, para que obre como

en derecho corresponda,

SEGUNDO. Requerimientos. Con fundamento en el artículo 141,

fracción II, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE

REQUIERE AI AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ,

VERACRUZ, como autoridad responsable, y al CONGRESO DEL

ESTADO como autoridad vinculada al cumplimiento, para que

INFORMEN a este órgano jurisdiccional, sobre las acciones

implementadas para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia

de seis de marzo, dictada dentro del expediente principal TEV-JDC-

3812019, y que en su oportunidad les fue debidamente notificada,

donde se determinó lo siguiente:

SEXTO. Efectos.

Al haberse concluido quq José Manuel Montiel Hernández, es
Subagente Municipal de la comunidad El Alto San Franciscq
petenec¡ente al Municipio de Las Vigas de Ramhez, Veracruz, y por
ende, es seruidor público del referido Ayuntamientq este Tribunal
Electoral concluye que tiene el derecho preuisto tanto en la
Constitución Federal, como en la Constitución local, a recibir una
remuneración por el desempeño de sus funciones; para lo cual, se
precisa lo siguiente:

Dada la fecha de emisión del presente fallo y lo reconocido por el
Ayuntamiento responsable, de quq en el presupuesto de egresos
dos mil diecinuevq no proyectó remuneración alguna para los
Agentes y Subagentes Plun¡c¡pa/es del citado Municipio.

En ese sentidq para que de.Jé de subsistir la omisión de
reconocimiento al derecho enudrádq 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 polttico electoral vulneradq de
conformidad con el artículo 404, tercer párrafo del Código Electoral
de Veracruz, ha lugar a ordenar al Ayuntamiento responsable /os
siguientes efectos:
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a) En pleno respeto a su dutonomía y en colaboractón con la
Tesorería Municipal, emprenda un análisis de su disposición
presupuestal que permita formular ante el Cabildo la propuesta de
modificación al presupuesto de egresos programado para el
ejercicio 207t de modo que se contemple en und partida que
asegure e/ pago de una remuneración al actor, y que deberá ser
cubierta y asegurada desde el uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que coresponde otorgar
al actor, la Autoridad Municrpal Responsable deberá tomar en
cuenta las bases establecidas en el artículo B2 de /a Constitución
local, 36, fracción V, de la Ley Orgánica Municrpal, y 306 del Código
Hacendario Municipal, así como los parámetros establec¡dos por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder ludictál de la
Federacró4 al resolver el recurso de reconsideración §UP-REC-
1485/2077; y que se precisan a cont¡nuac¡ón:

Será proporcional a sus responsabilidades.
Se consderará que se trata de un serutdor público auxilt'ar.
No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

Lo anterior, respetando /a libre adm¡n¡stractón de recursos del
Ayuntamientq por lo que se de¡á a su arbitriq previo a un análisis
de su disposición presupuestal, fijar la cuantía que por concepto de
remuneración corresponda al actor.

c) Una vez aprobada en sesión de Cabildo la modificación al
presupuesto de egresos señalado en términos de los incisos que
anteceden, el Ayuntambnto responsable deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, a
través del Cabildq deberá dar cumplimiento a /o anterior, en un
término de diez días hábiles; debiendo remitir a este Tr¡bunal
E/edoral cop¡a certifrcada de las constanc¡as que justifiquen el
cumpl¡m¡ento. Estq dentro del término de las veinticuatro horas
siguientes a que e//o ocurra.

e) 5e vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que/
conforme a sus atribuciones, una vez que reciba las modificaciones
al presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de Las Vigas
de Ramírez, Veracruz, se pronuncté en breve términq con el fin de
que se dé cumplimiento d la presente sentencia.

As¡m¡smq se vincula a dicho órgano legblativo para lo
enunciado en el considerando que precedel es dec¡r, que en tanto
la Constituctón local y la Ley Org,ínba Municipal contemplen a los
Agentes y Subagentes Municipales como seru¡dores públ¡cos electos
popularmente, dentro del ámbito de sus atr¡buc¡onet en breve
términq legisle para que se contemple el derecho de los Agentes
y Subagentes Municipales de recibir una remuneracirin y su
correspondiente presupuestación por parte de los Ayuntamientos, y
así /ograr una plena efectividad del mismo.

regidurías.

J



f) De igual maner4 el Congreso del Estado deberá informar lo
conducente a este Tribunal Electoral respecto del presupuesto de
egresos modificado del ejercicio frscal 2019, del Ayuntamiento de
Las Vigas de Ramírez, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
s¡gu¡entes a que e//o ocurra, remitiendo copia ceftificada de dicho
documento

Lo que deberán real¡zar en un plazo de TRES DIAS HABILES

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en el

entend¡do que de incumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el aftículo

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 después por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz, y al Congreso del Estado; y por estrados a los

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme

los atículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147,153 y 154, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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