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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Ju¡cto PARA LA PRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: TOUÁS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TLACOLULAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho 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 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguitar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

ACTUARIO

-4

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNANDEZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-44612019.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
44612019 Y ACUIVIULADOS.

ACTOR: TOMÁS
GABRIEL Y OTROS.

SOLANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTANTIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a ocho

de enero de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor, con el estado

que guardan las presentes actuaciones.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Veracruz y 141, fracción Vl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Conforme a las actuaciones que obran en autos,

se tiene que el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se

dictó un requerimiento dirigido a la autoridad responsable para

que remitiera el cumplimiento de la sentencia de mérito, lo

ordenado en la resolución incidental TEV-JDC44612019 y

acumulados lnc-1, de fecha diecinueve de septiembre de dos

mil diecinueve, así como Io ordenado en el acuerdo plenario

de diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve; el

mencionado requerimiento fue notificado al Ayuntamiento el

veintitrés de diciembre del mismo año, para que en el término
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de tres días hábiles remitiera la documentación solicitada, sin

que hasta el momento en que se dicta el presente acuerdo, se

haya recibido contestación o documentación alguna.

SEGUNDO. En efecto, del estado que guardan las presentes

actuaciones, se tiene que el diecinueve de noviembre este

Tribunal dictó un acuerdo plenario en el presente expediente,

en el que se dictaron los siguientes efectos:

"...Para que deje de subsistir la omisión acreditada en la sentencia

principal, los agentes y subagentes municipales puedan percibir una

remuneración, y que la misma, pueda ser pagada por contemplarse

en el presupuesto de egresos 2019, restituyendo así el derecho

político-electoral vulnerado, ha lugar a ordenar, /os srgulentes

efectos.

a) No surtir efecto legal alguno, el convenio de dieciocho de

septiembre, signado por el Presidente, la Síndica y nueve agentes

y Subagentes municipales, por las razones que quedaron

expuesfas en el cuerpo del presente acuerdo plenaio, ya que el

Ayuntamiento, al tener el carácter de responsable, tiene la

obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias

o adecuaciones de /as partidas que integran el presupuesto

previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el

carácter preferente que asrsfe a la respectiva obligación

constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado y

en los tétminos de la sentencia y resolución incidental respectiva-

y, por otra pa¡7e, que ninguna disposición legal de rango

inferior a la Constitución General puede condicionar su

acatamiento.

De ahí que, debe desplegar todo tipo de medidas

extraordinarias para cubrir el pago que no estaba previsto al

momento en que surgió la condena; por lo tanto:

b) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la

T*orería Municipal, de acuerdo a su organización y recursos que

contenga, emprenda un análisis a la disposición presupuestal que
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perm¡ta formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al

presupuesto de egresos programado para el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, el pago de una remuneración a úodos los Agentes y
Suóagenfes Municipales, incluido el aqui incidentista, misma que

debera cubirse a pañir del uno de enero dé dos mil diecinueve.

c) Para fijar el monto de la remuneración que conesponde otorgar

a todos /os agenúes y subagentes municipales, la autoridad

municipal responsable deberá tomar en cuenta /as bases

establecidas en el a¡lÍculo 82, de la Constitución Política local, 35,

fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del

Código Hacendaio Municipal del Estado de Veracruz; y los

parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala Regional

Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-

14852.017 y los juicios ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-

24/20 1 9, SX-J D C -2 5/20 1 I, SX-J D C -2 6/20 1 9 y SX-J D C- 1 3 5/2 0 1 I
y acumulados, que se precisan a continuación:

Y Será proporcional a sus responsab ilidades

) Se consrde rará que se trata de un se¡vidor público auxiliar.

F No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurias.

Y No podra ser menor al salaio mínimo vigente en la entidad.

d) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva al

presupuesto de egresos en términos de /os lncisos que anteceden,

el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del

Estado de Veracruz.

fl Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con

base en la propuesta de modificación de presupuesto que le formule

el Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz; conforme a sus

3

e) El Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de tres días

hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia cerfificada de las

constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del término

de las veinticuatro horas a que ello ocuna.



atibuc¡ones, detemine lo conducente en breve término, con el fin

de que se dé cumplimiento a esta sentencia.

g) Se vincula a cada uno de los integrantes del cabildo, asi como

al Tesorero del Ayuntamiento, para que supervisen y vigilen bajo su

más estricta responsabilidad, lo ordenado en el presente acuerdo

plenario.

h) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fisca/ dos mil diecinueve, del Ayuntamiento

de Tlacolulan, Veracruz dentro de las veinticuatro horas siguientes

a que ello ocuna, remitiendo copia cerfificada de dicho

documento.. -"

Ahora bien, toda vez que de la revisión de las constancias que

conforman el presente expediente, no se adv¡erte que el

Ayuntamiento haya remitido las constancias

conducentes, por med¡o de las cuales haya dado cabal

cumpl¡m¡ento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito, así

como lo ordenado en la resolución incidental TEV-JDC-

44612019 y acumulados lnc-1, em¡tida el diecinueve de

septiembre de dos mil diecinueve, así como lo ordenado en el

acuerdo plenario emitido el diecinueve de noviembre.

l. En tales condiciones, SE REQUIERE POR SEGUNDA

OCAS¡ÓN al Ayuntamiento de Tlacolutan, Veracruz, para

que remita:

a) Las constancias relativas al cumplimiento de lo

ordenado en la ejecutoria pronunciada el dos de julio

de la presente anualidad en el expediente TEV-JDC-

44612019 y acumulados; lo ordenado en la resoluc¡ón

incidental TEV-JDC-44612O19 y acumulados lnc-1, de

fecha diecinueve de sept¡embre de dos mil
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diecinueve, así como lo ordenado en el Acuerdo

plenario emitido el diecinueve de noviembre.

b) En caso, de no haber acatado lo ordenado por este

Tribunal, expongan las razones que tenga para ello, o

lo que a su representación legal convenga.

Lo anterior, deberá acatarlo en un término de dos días hábiles

contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo,

con el apercibimiento de que, en caso de incumplir con lo

solicitado, este Tribunal aplicará la medida de apremio que

corresponda, de conformidad con lo previsto en el artículo 374

del Código Electoral; además este Tribunal se pronunciará

y resolverá lo que en derecho corresponda, conforme a las

constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Tlacolulan,

Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados; de

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez Espinoza uien autoriza

y da fe. CONSTE. t
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