
tlrDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEGRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFtcAcróN

Jutc¡o PARA LA PRorEccrór,l
DE Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -821 12019.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

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

de noviembre de dos mil diecinueve, 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 Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY F

ACT

OLORADO LANDALUZ A

ACTOR: DESIDERIO MORALES.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL C!UDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-82 1 12019,

El Secretario de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con la documentación siguiente:

a

a

Acuerdo mediante el cual el ltlagistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, ordena, entre otras cosas, turnar el

expediente TEVJDC-821 120'i.9 a la ponencia a su cargo, por

haber fungido como instructor y ponente en el mismo, para que

determine lo que en derecho proceda, respecto de la constancia

remitida por la Regidora Quinta del Municipio de Tuxpan,

Veracruz-

Copia simple de oficio SEF/DCSCiO55412019, signado por la

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el veintisiete de noviembre.

Vista la cuenta, el t\/agistrado lnstructor, acuerda

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

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente al rubro citado, así como, el oficio de cuenta, el cual se

1 En lo subsecuente, las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresiÓn

en contrar¡o
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ordena agregar al exped¡ente c¡tado al rubro, para que obre como a

derecho corresponda.

ll. Reserva. En cuanto a las manifestaciones que realiza la Regidora

Quinta de Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y la Subdirectora de

Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado

de Veracruz, se reserva su pronunciamiento, para que se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

tll. Requerimientos. Toda vez que al resolverse el presente juicio

ciudadano, se determinó que, por actualizarse la eficacia refleja de la

cosa juzgada, al actor del mismo le resultaban aplicables los efectos de

la sentencia de doce de julio, dictada dentro del diverso expediente

TEV-JDC-425t2019 y acumulados del índice de este mismo Tribunal

Electoral, por lo que quedaban sujetos a que le fuera prevista, a su

favor, una remuneración económica conforme a los parámetros

establecidos en dicha sentencia, que en su oportunidad fue

debidamente notificada y que el mismo Ayuntamiento responsable está

obligado a cumplir.

A) Con fundamento en el artículo 131, inciso f), del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se REQUIERE al AYUNTAMIENTO DE

TUXPAN, VERACRUZ, como autoridad responsable, para que

INFORME sobre lo siguiente:

Las acciones implementadas para fijar una remuneración a favor

del actor del presente juicio, así como para todos los Agentes y

Subagentes ttlunicipales, en el presupuesto de egresos de 2019,

a la que tienen derecho como servidores públicos, la cual deberá

verse reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de personal

correspondientes, misma que debe ser asegurada y cubierta

desde el primero de enero de este año, no menor al salario

mínimo vigente a la Entidad.
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Para lo requerido en el presente acuerdo, se vincula al Presidente,

Síndica y Regidores, todos de dicho Ayuntamiento, para que,
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conforme a su competenc¡a y atribuciones, coadyuven en su

cumplimiento.

B) Asimismo, también con fundamento en el artículo 131, inciso f), del

invocado Reglamento lnterior, se REQUIERE al CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ, como autoridad vinculada al cumplimiento

de la referida sentencia, para que INFORME sobre lo siguiente:

Conforme a sus atribuciones, una vez que recibiera la

modificación al presupuesto de egresos que emitiera el

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, se debía pronunciar en

breve término al respecto.

En tanto la Constitución local y la Ley Orgánica del fi/unicipio

Libre del Estado de Veracruz, contemplen a los Agentes y

Subagentes Municipales como servidores públicos electos

popularmente, en el ámbito de sus atribuciones, en breve

término, legislara, para que se contemple el derecho de los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneración

y su correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos.

o
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Lo que ambas autoridades deberán informar en un plazo de DOS DíAS

HÁBILES contados a partir de la notificaciÓn del presente acuerdo' en el

entendido que, de no cumplir con lo ahora requerido, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374

del Código Electoral local, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente.

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, de Xalapa, Veracruz, con código postal

91060.

NOTIFíOUESE, por oficio al Presidente, Síndica y Regidores del

3
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Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, así como al Congreso del Estado

de Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados; de igual

manera, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los artículos 387 y 393, del

Código Electoral de Veracruz, y 147, 153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

AsÍ, lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta,

que da fe.
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