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EXPEDIENTE: TEV-JDC-21 5/201 I

ACTOR: ARMANDO ALBERTO FLORES

CUERVO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYI.JNTAMIENTO DE TANCOCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio dc la Llave; dieciocho de junio de dos mil

diec¡nueve, con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral del

Estado de Veracruz y en cumplim¡ento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el

diecisiete del mes y año en curso, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, la suscrita Actuar¡a ASIENTA RAZÓN que hoy siendo

las once horas con tre¡nta y seis minutcs, me constituí en el inmueble ubicado en la

calle Francisco l. Madero, número 25, Zona Centro, Código Postal 9100 de la

ciudad de Xalapa, Veracruz, domi: iio señalado en autos para oír o recibir

notificaciones, con el objeto de notinear al C. ARMANDO ALBERTO FLORES

CUERVO, en su carácter de actor en el jui^io ciudadano; y cerciorada

debidamente de que se trata del 1:nricilio ic:rcto, por así indicármelo la

nomenclatura y número exterior del inmueble, lu5:r que se trata de una casa

habitación de dos plantas, color rojo cr- vercle, si-'ndo atend¡da por una persona que

dijo llamarse Diana Fabiola Aguilar Fi. reroa, qr.re s: identificó con credencial para

votar número 2034065328865, pers"-a del seve femenino, tez morena, quien

manifiesta que si bien es eldomic¡lio correcto. no se encuentra autorizada para recibir

notificaciones a nombre del actor, razÁn por la ctr"r 'e niega a recibir la notificación

de mérito. En virtud de Io anterior, tc {: '¡ez qu' l. ;ste negativa para rec¡bir la

notificación personal, pues en refer.ir señalan no estar autorizados para recibir a

nombre de dicho actor Y ante l' impcsihilid:d de realizar la diligencia

encomendada; por tal motivo, en obsr "ancia a 'c dispuesto por el artículo 143 del

r, ^¡ 6,,¡¡¡ti¡¡ia¡to de la citada determinación,

siendo las quince horas con treinta rn;n,rlos dél día .re la fecha, la suscfita Actuaria

lo NOTIFICA a ARMANDO ALB-Eñ? FL9RES-CUE la p\sente

razón de notif¡cación que sef¡ a lO' .le este órgan urisdiccidnal,

n\¡9¡ ctos leg

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de junio de dos mil

diecinuevel.

La Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz2, dictan SENTENCIA en el presente

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano3 al rubro indicado, al tenor de los siguientes:

íru orce

N

II. IT,IIPUEHICIÓN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ' 3

CONSIDERACIONES

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ecinueve, salvo aclaraciÓn

expresa.

'z 
En lo subsecuente Tribunal Electoral.

3 En lo sucesivo Juicio Ciudadano.
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CUARTA. Litis, agrav¡os y metodología. 8

SEXTA. EFECTOS 33

RESUELVE 36

SUMAR¡O DE LA DECISIÓN

Este Tribunal considera declarar fundada la omisión de

proporcionarle su sueldo de manera completa a partir del

quince de mazo a la fecha, al regidor primero del Municipio

de Tancoco, Veracruz.

ANTECEDENTES

I. DEL ACTO RECLAMADO.

1. lnicio del proceso electoral. El diez de noviembre de

dos mil dieciséis, inició el proceso electoral ordinario 2016-

2017 para renovar a los integrantes de los 212 Ayuntamientos

del Estado de Veracruz.

2. Jornada electoral. El cuatro de junio de dos mil

diecisiete, se llevó a efecto la jornada electoral.

3. lntegración del Ayuntamiento. El veintiocho de

diciembre de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial

del Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, la

lista de los nombres de quienes resultaron electos en la
elección de Ayuntamientos, conforme a las constancias de

mayoría relativa y de asignación de representación

2
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proporcional, expedidas por e¡ Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, por lo que el Ayuntamiento de Tancoco,

quedó integrado de la siguiente manera:TRIBU}.IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

4. lnstalación del Ayuntamiento. En fecha primero de

enero de dos mil dieciocho, se instaló formalmente el

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, para el periodo

constitucional 201 8-2021 .

II. ¡MPUGNACIÓN ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

5. Presentación del Juicio Ciudadano ante el Tribunal

Electoral de Veracruz. El tres de abril, se presentó ante la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la demanda de

juicio ciudadano, en contra de diversas omisiones atribuibles

al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz.

6. Turno a ponencia y primer requerimiento. Por

acuerdo de tres de abril, el Presidente de este Tribunal ordenó

turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigata Aguilar, para los efectos que establece el artículo

369 del Código Número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llavea; asimismo se requirió al

responsable para que diera cumplimiento a lo establecido en

los numerales 366 y 367 del Código Electoral.

CARGO NOMBRE DEL PROPIETARIO

Pres¡denta Felípa y Gu¡llermina Cruz Carballo Norma Esther del Ángel Apolinar

Sind¡co Edén Márquez Ben¡to

Reg¡dor I Armando Alberto Flores Cuervo

Regidora 2 María Esther Melo Santiago Maivel delÁngel Fel¡pe

I\

3

NOMBRE DEL SUPLENTE

Catar¡no Salvador Lincer

lnocenc¡o Castro Lazcano

4 En adelante cód¡go Electoral.
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7. Radicación y segundo requerimiento. Por acuerdo de

dieciséis de abril, se radicó el expediente referido y se ordenó

requerir de nueva cuenta, diversa documentación, necesaria

para la sustanciación del presente juicio.

B. Cumplimiento del requerimiento. El día siete de

mayo, las autoridades remitieron diversas constancias,

aduciendo dar cumplimiento al requerimiento formulado el

tres de abril.

I Tercer requerimiento. El diez de mayo, se requiriÓ de

nueva cuenta a la autoridad para que remitiera

constancias relativas a la publicitación del medio

impugnación y su respectivo informe circunstanciado.

las

de

10. lnforme circunstanciado, publicitación y certificación

de la no presentación de escrito de tercero interesado. El

veintiuno de mayo, la autoridad responsable remitiÓ la

documentación relativa a Ia publicitación del medio de

impugnación, por un plazo de setenta y dos horas, y certificó

que no se recibió escrito de tercero interesado, y su respectivo

informe circunstanciado.

4

11. Admisión, desahogo de pruebas, cierre de

instrucción y cita sesión. En su oportunidad se admitió el

juicio ciudadano, así como las pruebas aportadas por las

partes, y al no haber diligencias por realizar, se declaró

cerrada la instrucción y se citó a las partes a la sesión pÚblica

prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto de

someter a discusión, y en su caso, aprobación el presente

proyecto de resolución, lo que ahora se hace al tenor de los

siguientes:
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PRIMERA. ComPetencia.

12. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz5, 349 fracción lll,

954,401,402y 404, del Código Electoral local, asÍ como los

numerales 5 y 6 del Reglamento Ínterior de este órgano

jurisdiccional.

Esto, por tratarse de un juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el

Regidor Primero del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, en

donde impugna la omisión de proporcionarle su sueldo

completo.

SEGUNDA. Requisitos de procedencia.

13. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes en el proceso, procede a

exponer el cumplimiento de los presupuestos procesales que

sustentan la procedencia deljuicio ciudadano que nos ocupa'

se analiza si se encuentran satisfechos los requisitos de

procedencia del presente medio de impugnación, conforme a

los artículos 358, penúltimo párrafo, y 362, fracción I del

Código Electoral.

14. Forma. La demanda se presentó por escrito, y consta

el nombre y firma del promovente, desígnando domicilio en

esta ciudad. Asimismo, señala los actos y las omisiones

controvertidas y se identifica a la autoridad responsable,

5 En adelante Constituc¡ón Local

5

CONSIDERAC¡ONES
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menciona los agravios que estima Ie causa la omisión

impugnada, asÍ como los preceptos presuntamente violados,

además de ofrecer pruebas; por lo que se estima cumplen

con este requisito.

'15. Oportunidad. De conformidad con lo dispuesto en el

tercer párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro días

contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga

conocimiento del acto o resolución impugnado, no obstante,

cuando la impugnación se deriva de un perjuicio que se

actualiza día con día, no es posible computar dicho plazo con

base en una fecha cierta y determinada.

16. Es así porque, la omisión de pagarle al actor completo

su sueldo constituye un hecho de tracto sucesivo que se

actualiza cada quincena a partir de la fecha que señala en su

escrito de demanda, lo anterior conforme al criterio número

1512011 de rubro "PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO

DE IMPUGNACIÓN, "PLAZO PARA PRESENTAR UN

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE

OMISIONES", por lo cual debe tenerse por satisfecho el

requisito en análisis.

17. Legitimación. Con fundamento en el artículo 356,

fracción ll, del Código Electoral, este requisito se encuentra

satisfecho, dado que el juicio fue interpuesto por el Regidor

Primero delAyuntamiento de Tancoco, Veracruz, calidad que

de constancias se encuentra acreditada.

6
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18. lnterés jurídico. Se estima que en el presente asunto

se cumple con el requisito que se analiza, pues el actor

cuenta con un interés directo al señalar que el Ayuntamiento

citado es omiso en proporcionarle su sueldo completo al cual

tiene derecho como Regidor Primero.

'19. Definitividad. Este requisito se cumple, toda vez que,

contra los actos que reclama no existe otro medio de

impugnación que deba agotarse.

TERCERA. Suplencia de la Queja.

20. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 363,

fracción lll, del Código Electoral, en el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, se debe suplir la deficiencia en la exposición de

los conceptos de agravio, siempre y cuando, éstos se

puedan deducir claramente de los hechos expuestos,

consecuentemente, dicha suplencia se aplicará en el

presente fallo, si es que, en la especie se advierte que la

parte actora expresó agravios, aunque su expresión sea

deficiente, pero existan afirmaciones sobre hechos de los

cuales se puedan deducir.

21. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federacióno, ha sostenido que los

agravios que se hagan valer en un medio de impugnación,

pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito

inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el

capítulo respectivo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

7

$

6 En adelante TEPJF.
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22. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido

en la Jurisprudencia número 02198 emitida por la Sala

Superior del TEPJF cuyo rubro y texto díce "AGRAVIOS.

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL

ESCRTIO NlClAL." Debe estimarse que los agravios

aducidos por el inconforme, en los medios de impugnación,

pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito

inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el

capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden

incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los

hechos, o en el de los puntos petitorios, asi como el de los

fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto

siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas

por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos

lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la

responsable no aplicó determinada disposición constitucional

o legal, siendo ésta aplicable; o, por el contrario, aplicó otra

sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso

realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición

aplicada."

23. Por lo anteriormente citado, este Tribunal Electoral

estima que en el presente caso debe aplicarse la suplencia

en la manifestación del agravio, al tratarse de un Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, por lo que se hace la precisión de los agravios

en la consideración inmediata.

CUARTA. Síntesis de agravios, Litis y metodología.

SINTESIS DE AGRAVIOS.

¿,
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24. Con el objeto de lograr una recta administración de

justicia, esta autoridad esta compelida a leer detenida y

cuidadosamente el ocurso del promovente, con la finalidad

de advertir y atender lo que éste quiso decirT.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

25. Además, para la adecuada interpretación y análisis de

los conceptos de agravio planteados por el actor, es

procedente dar atención a los principios generales del

derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi ius (el juez

conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el

derecho), que obliga a este órgano jurisdiccional a considerar

todos los razonamientos y expresiones que con tal

proyección o contenido apatezcan en la demanda, con

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección

de la misma demanda o recurso, así como de su

presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva,

puesto que el juicio para la protección de los derechos

político electorales, no es un procedimiento formulario o

solemne, por lo que basta que el actor exprese con claridad

la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que

originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, este

Tribunal Electoral se ocupe de su estudio.s

7 Razonam¡ento que es acorde con la jurisprudencia 4199, ¡nt¡tulada: "MEDIos DE

¡¡lpue¡,¡tc¡óu Én ¡q¡r¡n¡l ELECToRAL. EL RESoLUToR DEBE TNTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL

ACfOR.. eñrit¡da por la Sala Super¡or del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
s Razonamiento sustentado por la jurisprudencia 3/2000, identif¡cable con el rubro AGRAV¡OS.

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA

CAUSA DE PEDIR, em¡tida por la sala super¡or del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

Federac¡ón.

ü

9
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26. En este sentido, de un análisis del cuerpo de la

demanda se desprende que el actor respalda de manera

toral sus pretensiones como se describen a continuación:

La omisión de proporcionarle al actor su sueldo de

manera completa a partir del quince de marzo a la fecha.

2a. tvlanifiesta el actor que el Ayuntamiento de Tancoco, ha

sido omiso en entregarle su sueldo completo y que

indebidamente hizo una reducción a su sueldo al cual tiene

derecho como Regidor Primero causando daños irreparables

al suscrito.

29. Siendo que el día quince de marzo se presentó a la

Tesorería del Ayuntamiento de Tancoco a cobrar su

quincena y resaltó que se redujo su sueldo de $12,000 (Doce

Mil Pesos 00/100 M.N. quincenales) a $9,000 (Nueve Mil

Pesos 00/100 M.N.).

30. Argumentando el enjuiciante que, dichas acciones

carecen de motivación y fundamentación, aunado a que no

se Ie notificó cómo es que tomaron el acuerdo y/o cual fue el

motivo de dicha reducción a sus quincenas a las que tiene

asignado como Regidor Primer, cometiendo una violación a

sus Derechos Político-Electorales en su vertiente de ejercicio

al cargo, al no pagarle su sueldo completo desde el día

quince de marzo.
10

27. Siendo que se redujo su sueldo de $12,000 (Doce Mil

Pesos 00/100 M.N.) quincenales a $9,000 (Nueve Mil Pesos

00/100 M.N.), sin existir acuerdo alguno, que le fuere

notificado, lo que causa perjuicio a su derecho político

electoral de ser votado, en su veÉiente de ejercicio al cargo.
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31. Es decir que dicha determinación de no pagarle su

sueldo completo es una afectación arbitraria a la

remuneración que percibe como Regidor, ya que hay una

vulneración directa a sus derechos humanos al reducirle su

sueldo al cual tiene derecho, derivado del cargo que viene

desempeñando, sin acatarse debidamente las prescripciones

legales, por lo que en ese sentido debe estimarse que en tal

caso versa indebidamente sobre derechos individuales de

difícil reparación.

32. Acción que causa daño irreparable a sus derechos, al

no percibir su sueldo completo, violando además con dicha

actuación su garantía de audiencia al no existir un acuerdo

en donde se hay afijado dicha determinación'

Litis

33. En el presente asunto, la litis se constriñe a determinar

por parte de este órgano jurisdiccional, si en el caso, se

encuentra actualizada la omisión por parte del Ayuntamiento

de pagarle al actor su sueldo completo desde el día quince

marzo a la fecha, vulnerando su derecho político-electoral

como Regidor Primero en su vertiente de ejercicio del cargo.

METODOLOGIA

34. Atendiendo al planteamiento del actor para una mejor

comprensión, en el presente asunto se analizará la omisión

aducida por el actor en los tres apartados siguientes:

1. Determinar si se llevó a cabo la reducción del

sueldo del actor;

TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

17
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2. Si la propuesta sobre la reducción a su sueldo; se

realizó en apego a las formalidades establecidas

para ello, y;

3. Si la reducción salarial constituye una afectación

a sus derechos político-electorales.

QUINTA. ESTUDIO DE FONDO.

MARCO NORMATIVO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

35. El artículo 35, fracción ll, de la Constitución Federal, establece

como un derecho de los ciudadanos poder ser votado para todos los

cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca Ia

ley.

36. A su vez, la fracción Vl, del numeral invocado, prevé también

como un derecho político-electoral, poder ser nombrado para cualquier

empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que

establezca la ley.

37. Por otra parte, el artÍculo 36, fracción lV, del propio

ordenamiento, cataloga como una obligación de los ciudadanos el

desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las

entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos.

38. Ahora bien, por la temática sujeta a estudio, resulta atendible el

contenido del numeral 115, fracción lV, párrafo cuarto, Constitucional

Federal, el cual señala que las legislaturas de los Estados aprobarán

las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y flscalizarán sus

cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por

los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán

incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las

remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales,

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 dela Constitución.

L?
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39. A su vez, el artículo 127 de dicha Constitución, dispone que los

servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito

Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así

como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales,

fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y

cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

40. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente

en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes

bases:

l. Se considera remuneración o retribución toda percepción en

efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos,

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos,

comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepcién de

los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios

del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades

oficiales.

41. El artÍculo 82 de la Constitución local, establece que los cargos

públicos del Estado durarán el tiempo señalado por las leyes, y los que

obtengan no generarán derecho alguno a su favor para conservarlos'

42. Los servidores pÚblicos del Estado, de sus municipios, de sus

entidades y dependencias, así como de sus administraciones

paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y

organismos autónomos, y de cualquier otro ente público, recibirán una

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su

función, empleo cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus

responsabilidades.

43. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente

en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes

bases:

Constitución Politica del Estado de Veracruz.

u

13
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44. Se considera remuneración o retribución toda percepción en

efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones,

premios, recompensas/ bonos, estímulos, comisiones, compensaciones

y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos

de viaje en actividades of¡c¡ales.

Código Electoral del Estado de Veracruz.

45. En cuanto a los Ayuntamientos, el artículo 16 del Código

Electoral, prevé que los municipios constituyen la base de la división

territorial y de la organización política del Estado; que cada municipio

será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, d irecta

y secreta, integrado por un presidente, un síndico y los regidores que

determine el Congreso; y que la elección de Ayuntamientos se realizará

cada cuatro años.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

46. Dicha ley, en su artÍculo 22, dispone que los ediles serán

elegidos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política

local, esa Ley y el Código Electoral del Estado, durarán en su cargo

cuatro años y deberán tomar posesión el día uno de enero inmediato a

la elección. Si alguno no se presentare o dejare de desempeñar su

cargo sin causa justificada, será sustituido por el suplente o se

procederá según lo disponga la Ley.

47. El desempeño de los cargos de Presidente Municipal, Síndico y

Regidor, será obligatorio y su remuneración se frjará en el presupuesto

de egresos del Municipio, atendiendo a los principios de racionalidad,

austeridad y disciplina del gasto público.

48. En lo relativo a las sesiones de cabildo mediante las cuales se

reúne el Ayuntamiento para resolver, de manera colegiada, los asuntos

relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y

administrativas, el precepto 3'l de la citada Ley, señala que son

solemnes las sesiones en que se instale el Ayuntamiento, se rinda el

informe sobre el estado que guarda la administración pública municipal,
L4
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las que determine la ley y aquellas que con ese carácter convoque el

Ayuntamiento; amén de que dichas sesiones se ceñirán al

cumplimiento del asunto para el que hayan sido convocadas.

49. En su artículo 35, fracción V, se señala que, entre las facultades

del Ayuntamiento, se encuentra la de aprobar los presupuestos de

egresos según los ingresos disponibles, conforme a las leyes que para

tal efecto expida el Congreso del Estado y, anexo a éste, aprobará la

plantilla de personal, que contendrá la categoría, nombre del titular y

percepciones.

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz'

50. Ahora, por cuanto hace al Código Hacendario referido' del

estudio armónico a los artículos 300,306,313,3't4,315 y 316, se

pueden establecer las premisas siguientes:

51. El Presupuesto de Egresos para el Municipio será el que

apruebe el Cabildo, a iniciativa de la Comisión de Haciend a, paa

solventar, durante el período de un año a partir del dÍa primero de

enero, las actividades, Ias obras y los servicios públicos previstos en

los programas a cargo de las dependencias, así como los criterios

especiales para su ejercicio y control.

52. El Presupuesto de Egresos del Municipio será aprobado con

base en los ingresos disponibles para cada ejercicio fiscal, dentro de

los que se considerarán los obtenidos como consecuencia de la

realización de las operaciones de financiamiento reguladas por dicho

ordenamiento.

53. Asimismo, contendrá las erogaciones previstas en cada año'

correspondientes a las entidades a cuyos programas se destinen

recursos comprendidos en Ia Ley de lngresos del Municipio'

54. Et proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se

integrará con los documentos que se refieran, entre otros rubros, al

tabulador de sueldos de los ediles, empleados de confianza y

trabajadores de base, así como todos aquellos, cualquiera que sea su

TRIBUNAL ELECTORAL
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denominación, que presten servicios de manera subordinada

permanentemente o de forma eventual al Ayuntamiento.

55. Cuando, con poster¡or¡dad a la aprobación del presupuesto,

surjan situaciones extraordinarias o imprevisibles de la economía

nacional que repercutan en el Municipio o cuando se trate de la

aplicación de leyes, decretos o acuerdos para los que se requieran

erogaciones adicionales no previstas, la Tesorería solicitará la

aprobación del Cabildo para modificar el Presupuesto de Egresos, con

el mismo procedimiento aplicable de Ia aprobación del presupuesto

original y la propuesta de ingresos para cubrirlas.

56. El gasto público municipal comprende las erogaciones por

concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda

pública que se realicen con recursos aprobados en la Ley de lngresos

del Municipio para la ejecución de programas a cargo de las

dependencias, los organismos, las empresas de participación municipal

mayoritaria; y los fideicomisos en que el fideicomitente sea el

Ayuntamiento.

57. La ministración de los fondos correspondientes será autorizada

en todos los casos por el Presidente y la Comisión de Hacienda, de

conformidad con el Presupuesto de Egresos del Municipio.

58. Al resolver el recurso de reconsideración identificado con

expediente SUP-REC-24412015, en esencia, se determinó lo siguiente:

59. Se ha considerado que el derecho político electoral a ser votado

consagrado en el artículo 35, fracción ll, de la Constitución Federal, no

sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado como

candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos

estatales de representación popular, sino también abarca el derecho de

ocupar el cargo para el cual resulta electo; el derecho a permanecer en

é1, desempeñar las funciones que le corresponden, así como a ejercer

los derechos inherentes a su cargo.
t6

Precedente de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.
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60. Esto es, el derecho a ser votado no se limita a contender en un

proceso electoral y tampoco a la posterior declaración de candidato

electo, sino que incluye la consecuencia jurÍdica de la elección,

consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la

ciudadanía y el de mantenerse en é1, durante todo el período para el

cual fue electo el candidato triunfador además de poder ejercer los

derechos inherentes al mismo. Criterio establecido por dicho órgano

jurisdiccional en la Jurisprud encia 2012010e.

6't. Por otra parte, también sostuvo que la retribución económica es

una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de las funciones

atribuidas legalmente y, por tanto, obedece al desempeño de la función

pública. En ese tenor, se ha cons¡derado que la negativa del pago de la

retribución económica que corresponde a un cargo de elección popular

afecta de manera grave y necesaria al ejercicio de su responsabilidad'

por lo que tal circunstancia se encuentra dentro del ámbito del derecho

electoral.

62. Así las cosas, cuando la litis involucre la violación a los derechos

inherentes al ejercicio de un cargo de elección popular, como es el

derecho a recib¡r una remuneraciÓn, se ha considerado que tal cuest¡ón

se encuentra dentro del ámbito de la materia electoral' a fin de

determinar, si luego de una valoración de los hechos controvertidos, se

advierte la existencia de una violación al derecho político-electoral

mencionado, criterio que ha sido sustentado por la Sala Superior en la

Jurisprudencia 21 1201 110.

63. De lo expuesto, es posible advertir que todo servidor público del

Estado y de los Municip¡os, mientras dure su encargo, tiene derecho a

recibir, en forma permanente, una remuneraciÓn adecuada e

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o

comisión; misma que es determinada anualmente y de manera

equitativa en los presupuestos de egresos correspondientes; de igual

ü9 IdENtifiCAbIE CON CI TUbTO DERECHO POLÍNCO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO. C-ONSUIIAbIE CN

htQ://s¡ef.te.gob.mx/iuse/tes¡sjur.aspx?¡dtes¡s=20/201o&tpoBusqueda=S&sWot!=2ol?019.- . ...
1O ident¡ficabIE CON EI rubTO CARGOS DE ELECCION POPULAR' LA REMUNERACION ES UN

DERECHO INHERENTE A SU EIERCIOO ¡rrCISUCtÓt't DE OAXACA)'
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manera, se adv¡erte que la remuneración será toda percepc¡ón en

efectivo o en especie, incluyendo entre otros ingresos, aguinaldos y

compensaciones.

64. Esto es así, ya que una remuneración es fundamental para

garantizar el adecuado desempeño de los cargos de representación

popular, de ahí que su disminución, supresión o cancelación supone

una afectación grave al derecho a ejercer el cargo.

65. En ese sentido, cuando se reclama su violación, tal circunstancia

se inscribe en el ámbito electoral, pues con ello no sólo se afecta el

derecho del titular a obtener una retribución por el ejercicio de su

función, sino también los fines que subyacen a dicho ejercicio, como es

precisamente el pleno ejercicio de la representación popular que

ostenta, salvo que dicha afectación derive de un procedimiento

administrativo sancionador o en un procedimiento de fiscalización a la

cuenta pública.

Gaso Concreto.

La omisión de proporcionarle al actor su sueldolr de

manera completa a part¡r del quince de marzo a la fecha.

66. Como se ha precisado en líneas anteriores, la causa de

pedir del actor se sustenta, en esencia, en que el

Ayuntamiento de Tancoco, ha s¡do omiso en entregarle su

sueldo completo a partir del día quince de marzo a la fecha y

que indebidamente hizo una reducción al mismo, al cual

ll Previo al estudio de fondo de los agravios vert¡dos por el actor, es oportuno establecer que, si

bien es cierto, en térm¡nos del articulo 22 de le Ley Orgán¡ca del Municipio Libre, las

"remuneraciones' por él desempeño del cargo de los ed¡les serán atend¡endo a los princ¡pios

de racionalidad, ausleridad y disc¡pl¡na del gasto públ¡co, también lo es, que en el presente

caso, lo que se anal¡zará de acuerdo a lo planteado y a las pruebas allegadas a sus ¡nformes,

será el concepto de 'sueldo"-
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67. Al respecto, la ciudadana Guillermina Cruz Carballo,

Presidenta Municipal del citado Ayuntamiento, así como el

resto de los integrantes del Cabildol2, al rendir sus informes

circunstanciados, precisaron que efectivamente el Cabildo

del Ayuntamiento de Tancoco, se reunió a efecto de reajustar

sus sueldos, en donde acordaron la mayoría de ellos que

estos se redujeran, como se advierte de las nóminas que

adjuntan a su escrito.

69. También refieren, que no levantaron ninguna acta

administrativa o circunstancial de hechos y tampoco

sesión de cabildo ordinaria o extraordinaria, y que se

efectuaría en los próximos días, que inmediatamente que se

hiciere la sesión se remitiría a este Órgano Jurisdiccional

para conocimiento y efectos legales conducentes.

70. Aunado a que de diversos informes dentro de autos

refieren que las instalaciones del Palacio Municipal se

encuentran tomadas.

71. A juicio de los integrantes de este Tribunal Electoral, se

tiene como un hecho no controvertido por la responsable la

disminución del sueldo del actor; hecho que se constata ü

12 Exceptuando al actor,

tiene derecho como Regidor Primero causando daños

irreparables al suscrito.

68. Asimismo, señalan que el actor Armando Alberto Flores

Cuervo fue el único que no estuvo de acuerdo con Ia

reducción a su sueldo aunado a que se le explicó que el

motivo es para tener finanzas sanas y poder concluir el

ejercicio fiscal2019.
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también con las copias certificadas de las nóminas que

fueron valoradas en su conjunto, documentales públicas con

valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 359

fracción I inciso d) y 360 párrafo segundo del Código

Electoral, y atendiendo a la reglas de la lógica, la experiencia

y la sana crítica, así como a los principios rectores de la

función electoral, de ahÍ que el planteamiento del actor

resulta fundado como se demuestra a continuación:

Determinar si se llevó a cabo la reducción del sueldo del

actor.

72. En el presente asunto, se demuestra a través de la

valoración a las constancias certificadas de los recibos de

nómina aportadosl3 por la autoridad municipal, que la

cantidad de $12,000.00 (doce mll pesos) fue cubierta al actor

durante los meses de enero, febrero; siendo que a partir de

la primera quincena del mes de marzo, ésta se redujo, pues

consta el comprobante de percepciones por la cantidad de

$9,000.00 (nueve mil pesos netos), al enjuiciante por el

periodo del quince de mazo a la fecha.

73. Para arribar a la determinación de que se llevó a cabo

una reducción salarial del actor, derivado del estudio del

caudal probatorio agregado en autos, así como al

reconocimiento expreso de los ciudadanos Guillermina Cruz

Carballo, Catarino Salvador Lincer, María Esther Melo

Santiago y Jesús Cuervo Cobos miembros del Cabildo del

Ayuntamiento, al rendir sus informes circunstanciados y con

las nóminas aportadas en donde es un hecho notorio la

13 vis¡bles a fojas 28 a la 59
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disminución salarial, mismas que valoradas en su conjunto,

de conformidad con el artículo 360 del Código Electoral, y

atendiendo a la reglas de la lÓgica, la experiencia y Ia sana

crítica, así como a los principios rectores de la función

electoral, con el objeto de mostrar prueba plena de la

reducción señalada.

74. Dichos medios probatorios permiten a este órgano

jurisdiccional constatar que se llevó a cabo la reducción

salarial objeto de impugnación y, con base en dicho

planteamiento, automáticamente se hicieron dichas

modificaciones en los sueldos tal y como se puede constatar

de las nóminas aportada. En donde se percata la notoria

reducción en los sueldos del actor, lo cual resulta violatorio

del principio de legalidad.

75. Por otra parte, no escapa al conocimiento de este

Tribunal Electoral que la Presidenta y parte del cabildo del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, como ya se mencionó,

dieron a conocer que el motivo es para tener finanzas sanas

para poder concluir el ejercicio fiscal 2019 y poder cumplir

con los pagos de aguinaldos, gasolina, insumos, luz

eléctrica, impuestos, etc.

76. No obstante, es necesario precisar que, Ia reducción

salarial resultará conforme a derecho, cuando constituya una

determinación interna, adoptada en el seno del propio

cabildo que se aplique a todos los ediles, que no se trate de

una decisión unilateral dirigida a impedir u obstaculizar el

desempeño de las atribuciones encomendadas a los

servidores públicos municipales, sino que se trate de una

medida aprobada por la mayoría del cabildo, con el fin de

TRIBUNAL ELECTORAL
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ajustar financieramente el gasto del Ayuntamiento, y porque

se realizaran modificaciones al presupuesto de egresos del

respectivo Ayuntamiento, dicha reducción como ya se

manifestó en líneas anteriores, deberá conllevar todas las

formalidades establecidas en ley para que se pueda aprobar

conforme a derecho.

77. En ese sentido, la reducción no vulnerará los derechos

político-electorales de los servidores públicos de elección

popular, cuando los Ayuntamientos de forma necesaria y

justificada lo acuerden atendiendo a los elementos señalados

en el párrafo anterior, y se determine con base en los

principios de proporcionalidad e igualdad establecidos en el

artículo 1 27 constitucional.

78. Caso contrario lo es en el presente asunto ya que se

realiza violando el principio de legalidad y sin las

formalidades que se han establecido en párrafos anteriores.

Si la propuesta sobre la reducción a su sueldo; se realizó

en apego a las formalidades reglamentarias establecidas

para ello.

79. A continuación corresponde dilucidar si la propuesta de

la reducción salarial se realizó conforme a derecho.

80. De la revisión a los autos deljuicio ciudadano que nos

ocupa, este Tribunal Electoral arriba a la convicción de que le

asiste la razón al actor, ya que no hay sesión alguna en

donde se establezca la propuesta de reducción salarial, lo

que resulta distante del marco jurídico previsto por el

legislador para llevar a cabo este tipo de modificaciones

presupuestales, ya que de lo que acordó el Cabildo
22
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únicamente se llevó a cabo de manera verbal, sin que

conste constancia de lo establecido en dicha reunión,

aunado a que ellos expresamente informan la inconformidad

del actor en dicha plática entablada.

81. Se analiza lo anterior, pues el cabildo, atento a lo

establecido en el numeral 28, primer párrafo, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, es la forma de reunión del

Ayuntamiento donde se resuelven de manera colegiada, los

asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno,

políticas y administrativas.

82. En el caso que nos ocupa, si bien la autoridad señala

que se sesionará a través del cabildo la modificación del

presupuesto, se tiene que a la fecha no se ha informado

sobre la existencia de dicha sesión, además que a pesar de

que existiere, lo cierto es que la violación subsistiría ya

que esta debió realizarse antes de la afectación salarial.

83. Por lo que no se contempló de manera expresa la

propuesta para llevar a cabo la reducción salarial motivo de

controversia, por consiguiente, que dicha irregularidad,

realiza una afectación al derecho a ser votado del actor en su

vertiente de desempeño del cargo público; esto es así, pues

no ha podido manifestar su inconformidad con la aprobación

de la reducción a su sueldo, por lo que no se le ha permitido

debatir y exponer su rechazo a la citada reducción, así

también existiendo un menoscabo en su garantía de

audiencia sobre el tema.

84. Aun cuando refieren que se tomó un acuerdo de

voluntades entre algunos ediles, Io cierto es que no es Ia !\
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forma adecuada para tomar una decisión, ya que lo indicado

por ley es mediante una sesión ordinaria o extraordinaria de

cabildo con la mayoría de sus integrantes presentes y bajo

las formalidades establecidas. Sirve de apoyo la tesis

XXI.1".J/614 de rubro: ..SEGURIDAD JURíDICA, GARANTÍA

DE. LAS ÓROCruES VERBALES DE AUTORIDAD SON

VIOLATORIAS EN SI MISMAS DEL ARTíCULO 16

CONSTITUCIONAL''.

85. Además, no debe pasarse por alto que el Ayuntamiento

constituye un orden de gobierno autónomo que a través del

cabildo resuelve, de manera colegiada, los asuntos relativos

al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y

administrativas; por lo tanto, si al regidor demandante no se

le ha convocado a la referida sesión de cabildo que

pretenden realizar, y no ha podido exponer sus puntos de

vista respecto a la reducción salarial y emitir su voto en el

sentido que lo considere procedente o no, entonces, existen

elementos de prueba suficientes y jurídicamente válidos para

sostener que se le vulneró su derecho de desempeñar

adecuadamente el cargo que le fue conferido, ya que se ve

vulnerada su participación activa en el ejercicio de Ia

atribución establecida en el numeral 38, fracción l, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre.

86. Por lo que de lo expuesto por el actor la causa de pedir

radica en que se reconozca que la modificación salarial no

ha sido sometida a consideración del cabildo ya que no se le

24
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ha citado a una sesión de cabildo en donde se le permita

participar activamente en la decisión para un ajuste salarial,

violándose su garantía de audiencia en la toma de

decisiones.

TRIBUNAL ELECTORAL
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87. Para ello, manifiesta el enjuiciante que el sueldo debe

fijarse en el presupuesto anual de egresos, por lo que, una

vez iniciado el año fiscal correspondiente, si se desea

proponer reducciones salariales, debe someterse al cabildo,

debiendo existir una causa legalmente justificada o un

procedimiento administrativo instaurado, amén de que debe

observarse lo establecido en los artículos 300 y 306 del

Código Hacendario Municipal, que prevén los requisitos para

integrar el presupuesto anual de egresos.

89. Ahora bien, atento a lo señalado en los numerales 300,

306, 313, 314, 315 y 316 del Código Hacendario Municipal

para el Estado de Veracruz, cuando con posterioridad a la

aprobación del presupuesto, surjan situaciones

ñ
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88. Así las cosas, como ha quedado precisado en el marco

normativo, de acuerdo los numerales 115, fracción lV, cuarto

párrafo, de la Constitución Federal y 82, de la Constitución

Local; 22 y 35 fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, los presupuestos de egresos serán aprobados por los

Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y

deberán incluir en los mismos, la plantilla de personal y los

tabuladores desglosados de las remuneraciones que

perciban los servidores públicos municipales; dichos

sueldos, deberán ser adecuados e irrenunciables, así como

proporcionales a sus responsabilidades, y se determinarán

anual y equitativamente.
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extraordinar¡as o imprevisibles de Ia economía nacional que

repercutan en el Municipio o cuando se trate de la aplicación

de leyes, decretos o acuerdos para los que requieran

erogaciones adicionales no previstas, la Tesorería solicitará

la aprobación del cabildo para modificar el presupuesto de

egresos, como el mismo procedimiento aplicable para la

aprobación del presupuesto original y la propuesta de

ingresos para cubrirlas.

91. Sin embargo, como ya se ha pronunciado, la

competencia material y el mecanismo procedimental para

solicitar la modificación presupuestal que puede dar lugar a

la reducción de los salarios de los servidores públicos

municipales, se encuentran previstos en los numerales 300,

306, 313, 314, 315 y 316 del Código Hacendario Municipal

para el Estado de Veracruz; de cuya interpretación armónica

se puede sostener que cuando con posterioridad a la

aprobación del presupuesto, surjan situaciones

extraordinarias o imprevisibles de la economía nacional que

26

90. Lo anterior resulta armónico con el artículo 72, fracción

lll, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el cual establece

la facultad del titular de la Tesorería Municipal, para

participar con voz en la formación y discusión de los

presupuestos; por ende, también en la de su modificación, al

ser, precisamente, el encargado de recaudar, administrar,

concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales,

así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, lo

que le posiciona administrativamente como el servidor

público que cuenta con la información y conocimiento más

certero sobre las finanzas municipales.
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repercutan en el Municipio o cuando se trate de la aplicación

de leyes, decretos o acuerdos para los que requieran

erogaciones adicionales no previstas, la Tesorería solicitará

la aprobación del cabitdo para modificar el presupuesto

de egresos, siguiendo el mismo procedimiento aplicable

para la aprobación del presupuesto original y la

propuesta de ingresos para cubrirlas.

92. Así las cosas, este órgano jurisdiccional estima que le

asiste substancialmente la raz6n al enjuiciante, ya que no

hubo si quiera una propuesta o celebración alguna de una

sesión ya sea ordinaria o extraordinaria en donde incluyera

en el orden deldía la modificación al presupuesto de egresos

2019, por lo que no se originó con base en los

razonamientos o motivos que hubiera planteado el área

competente, es decir, la Tesorería Municipal, sino que se

produjo a partir de un acuerdo de voluntades entre miembros

del cabildo, lo cual, genera una infracción a los preceptos

anteriormente invocados.

93. Además, es necesario señalar que el servidor público

facultado para llevar a cabo dicha propuesta ante el cabildo,

es elTesorero Municipal, el cual de las constancias recibidas

lo único que señala es que le consta que todo el Cabildo del

Ayuntamiento de Tancoco, se reunió y el tema que trataron

fue sobre reajustar los sueldos de dicho cabildo' sin que obre

alguna documentación que compruebe que se hubiere

sesionado.

94. También antes de materializarse cualquier reducción

salarial, es necesario modificar el presupuesto de egresos

del Ayuntamiento, debiendo informar de dicha modificación al

N
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Congreso del Estado, lo cual no se puede aducir que haya

acontecido.

95. En efecto, de acuerdo al numeral 127 constitucional

federal, que establece y regula la garantía de remuneración

equitativa, adecuada, determinada anualmente e

irrenunciable de los servidores públicos, tiene como objeto

proteger a los servidores públicos a fin de brindarles un nivel

de vida adecuado y garantizar el desempeño efectivo de su

función.

96. Por otra parte, establece una garantía a favor de la

sociedad del correcto y continúo funcionamiento del

gobierno, y para ello tiende a prevenir de los abusos en el

ejercicio de los recursos públicos y la corrupción en el

desempeño de los cargos, lo cual se suma a los diversos

mecanismos de control de gobierno, como son Ia

transparencia, la rendición de cuentas o las

responsabilidades de los servidores públicos.

97. Como complemento de esta garantía de remuneración

de los servidores públicos, se encuentra el artículo 75

constitucional, conforme al cual, al aprobar el presupuesto, la

Cámara de Diputados no podrá dejar de señalar la

retribución de los empleos establecidos en ley, y en caso de

que se omita dicha remuneración, estará vigente la del año

anterior.

98. Asimismo, se establece que la remuneración será

equitativa, lo cual implica además la exigencia de igualdad

en la retribución. En consecuencia, se prevé que los sueldos

serán fijados anualmente en los presupuestos de egresos, lo
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cual, si bien permite su revisiÓn y ajuste a la realidad

económica, también reconoce la distribución equitativa y

adecuada de los recursos públicos, atendiendo a los montos

totales de recaudación estimados en cada ejercicio'

99. Por todo lo anterior si se toma en cuenta que, la

aprobación del presupuesto de egresos, es posterior a la de

las contribuciones. Como se puede advertir, con el actual

contenido del artículo 127 constitucional se busca establecer

las bases para regular las remuneraciones de todos los

servidores públicos, con independencia del orden o nivel de

gobierno, al que pertenezcan, por lo que en el presente

asunto no se llevan a cabo las acciones necesarias para la

modificación salarial que se le ha actualizado al actor.

Si la reducción salarial constituyó una afectación a sus

derechos político-electorales.

l0o. El actor en el presente asunto manifiesta que la

determinación del cabildo, de reducir su sueldo, resulta

violatoria del artículo 35, fracción ll, Constitucional, pues

tiene el derecho a desempeñar el cargo de regidor

percibiendo una retribuciÓn económica que garantice su

autonomía y autenticidad en la representación política que le

fue asignada.

101. Es importante precisar que se ha considerado que los

cargos de elección popular se despliegan de manera

continua, durante el periodo respectivo, al igual que el pago

de sus retribuciones por ser un derecho inherente a su

ejercicio, mismas que deben determinarse en el presupuesto

29
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102. Por cuanto hace a Ia determinación del cabildo, resulta

violatoria del artículo 35, fracción ll, Constitucional, pues

tiene el derecho el actor a desempeñar el cargo de regidor

percibiendo una retribución económica que garantice su

autonomía y autenticidad en la representación política que le

fue asignada; además, que si bien ha recibido una

remuneración durante estos meses, lo cierto es que dicha

reducción no se ha aprobado mediante las formalidades que

conlleva una sesión ordinaria o extraordinaria de cabildo.

103. En efecto, el derecho a ser votado, no se limita a

contender en un proceso electoral y tampoco a la posterior

declaración del candidato electo, sino que incluye la

consecuencia jurídica de la elección, consistente en ocupar y

desempeñar el cargo encomendado por la ciudadanía y el de

mantenerse en é1, durante todo el periodo para el cual fue

electo el candidato triunfador, además de poder ejercer los

derechos inherentes al mismo.

104. Tal criterio se recoge en la jurisprudencia 2012010,

identificable con el rubro: DERECHO POLíT¡CO

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A

OCUPAR Y DESEMPEÑAR EI CARGO.

'105. Como ya se ha dicho a Io largo de esta sentencia, la

retribución económica es una consecuencia jurídica derivada

del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y, por

tanto, obedece al desempeño de la función pública. En ese

tenor, se ha considerado que la negativa del pago de la

30
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de egresos correspondiente y, por tal motivo, el derecho a ,

recibirlas es irrenunciable.
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retribución económica que corresponde a un cargo de

elección popular afecta de manera grave y necesaria al

ejercicio de su responsabilidad, por lo que tal

circunstancia se encuentra dentro del ámbito del

derecho electoral.

'106. Por tal motivo, se considera que, en el caso, la

autoridad responsable infringió las normas que establecen el

mecanismo legal para la reducción de los sueldos de los

servidores públicos municipales, y con ello, vulneró al actor,

su derecho político-etectoral de ser votado, en su

vertiente de acceso y permanencia al cargo; en razón de

que las remuneraciones se frjan en el Presupuesto de

Egresos, para ser aplicados durante el ejercicio respectivo en

retribución a los servidores públicos, para que de esta

manera actúen en sus funciones de la mejor manera posible.

107. En consecuencia, en el presente caso, como ya se dijo,

asiste la razón al actor, ya que el derecho fundamental de los

servidores públicos a percibir una remuneración -que incluye

un sueldo proporcional a sus responsabilidades- se ve

vulnerado ya que no se estableció dicha reducción bajo las

formalidades actualizándose así la omisión por parte del

Ayuntamiento de Tancoco de proporcionarle su sueldo de

manera completa.

108. Es decir, si bien es cierto, legalmente se prevé la

posibilidad de que las autoridades municipales realicen

modificaciones al presupuesto de egresos que permitan, a su

vez, reducir los sueldo que vienen percibiendo

ordinariamente los regidores del Ayuntamiento de Tancoco,

Veracruz, también lo es, que dicha reducción debe fijarse en

s
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principio, afectando únicamente a las compensaciones y de

manera diferenciada atendiendo al cargo y a los ingresos del

servidor público y solo, excepcionalmente, el sueldo, bajo

criterios de proporcionalidad y racionalidad

109. No obstante, resulta inconcuso que este Tribunal

Electoral carece de facultades para evaluar las necesidades

financieras del Ayuntamiento y pronunciarse respecto a la

necesidad de reducir los sueldos a los servidores pÚblicos

municipales, pues, como se ha mencionado, dicha tarea

constituye una facultad exclusiva delAyuntamiento, para que

a través de la TesorerÍa Municipal y el cabildo, establezcan

las medidas presupuestales que deban adoptarse para hacer

frente a los adeudos de la administración municipal; en tanto

a que este órgano jurisdiccional únicamente le compete

analizar si la autoridad responsable, al decretar la

disminución del sueldo que venía percibiendo el actor, se

ajustó a la normatividad aplicable o, en su defecto, si se

apartó de ella y, por tanto, generó una trasgresión a los

derechos político electorales del enjuiciante.

110. Esto es asÍ, pues si bien los municipios ttenen

autonomía para fijar las remuneraciones de sus servidores

públicos, lo cierto es, que deben atender a los principios de

legalidad, justicia, igualdad y proporcionalidad en Ia

remuneración de sus servidores públicos establecidos

en el artículo'127 de la Garta Magna.

111. Es decir, que si el Ayuntamiento se ve ante la

necesidad de implementar un plan de austeridad y

considerar forzoso disminuir las remuneraciones de

determinados servidores públicos municipales, debe buscar,
32
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113. De ahí lo fundado del agravio.

SEXTA. EFECTOS

114. Al resuttar fundada la omisión y como consecuencia

de ello, de conformidad con elartículo 4O4,tercer párrafo, del

Código Electoral de Veracruz, lo procedente es ORDENAR:

Al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, deberá

reparar la violación alegada y restituir al actor en el

goce del derecho político-electoral vulnerado,

mediante el pago del complemento de su sueldo de

los meses que se han pagado de manera

incompleta, es decir de la primer quincena de mazo

hasta la emisión de la presente sentencia, debiendo

realizarlo en el término de diez días hábiles a

partir de la notificación de la presente ejecutoria.

Por lo que se deberá informar a este Tribunal

Electoral del cumplimiento dentro de las cuarenta y

1
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en principio, afectar únicamente a las compensaciones o

demás prestaciones accesorias y en última instancia al

sueldo de los ediles y, posteriormente, determinar una

reducción en función del cargo y del ingreso de cada servidor

público, de manera proporcional y equitativa, y de ser el caso

diferenciada, esto es, a mayor ingreso mayor porcentaje de

reducción, en el entendido de que, en el caso, esa reducción

obedece a un plan de austeridad, en función de lo aprobado

en el presupuesto de ingresos y egresos.

112. En ese sentido, en el caso concreto se considera que la

autoridad municipal actuó en contravención a lo establecido

en el artículo 127 constitucional.
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ocho horas siguientes a que ello ocurra sobre el

cumplimiento y el pago al actor.

115. Se apercibe a los integrantes del cabildo del

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, que, en caso de

incumplir con lo encomendado, se aplicará alguna de las

medidas de apremio y correcciones disciplinarias que al

efecto contempla el artículo 374 del Código Electoral.

116. Similares criterios han sido pronunciados por este

Tribunal Electoral al dictarse las sentencias aprobadas por

unanimidad en los expedientes JDC 2812016 y JDC 99/2016,

que, en términos del artículo 361, segundo párrafo, del

Código Electoral, constituyen un hecho notorio invocable de

oficio.

117. Se conmina al Ayuntamiento que toda reducción al

sueldo de sus integrantes se ajuste al procedimiento

normativo constitucional y legal aplicable.

118. Por otra parte, este Tribunal Electoral no pasa

inadvertido, que al momento de dictar la presente sentencia,

el Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, en su calidad de

autoridad responsable no ha sido diligente en cumplir

oportunamente con su obligación de remitir a este órgano

jurisdiccional, Ias constancias del presupuesto de egresos

del ejercicio 2019, adjuntando tabulador de sueldos de los

ediles, empleados de confianza y trabajadores, las cuales

fueron solicitadas mediante diversos requerimientos que

obran en autos del presente expediente.

34
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119. Sin embargo, en aras de garantizar una impartición de

justicia pronta y expedita para el hoy actor, en términos de lo

previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en este

caso se considera innecesario esperar a que dicha autoridad

municipal remita a este Tribunal Electoral todos las

constancias que se han solicitado.

120. Lo anterior, dado el sentido de lo que ahora se

resuelve, pues como ha quedado evidenciado en el análisis

del caso concreto de la presente sentencia, el Ayuntamiento

no ha sesionado lo referente a la reducción salarial

pretendida para el hoy; lo que, como se identificó en el

apartado respectivo, constituye la pretensión toral del

inconforme, y que a la postre de acuerdo con las constancias

que obran en el expediente, ha resultado fundada.

121. No obstante, se estima necesario conminar al

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, para que, en Io

subsecuente, durante el trámite de los medios de

impugnación promovidos en contra de sus propios actos,

observe un actuar diligente y apegado a la obligación legal

que le impone la Ley Electoral, en el sentido de proporcionar

oportunamente los informes y documentos que, obrando en

su poder, sirvan para la substanciación de los asuntos

competencia de este Tribunal Electoral.

122. Por último, se instruye a Ia Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente

sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresponda.

I
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124. Pot lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Resulta FUNDADA la omisión de proporcionarle

su sueldo de manera completa a partir del día quince de

marzo de la presente anualidad a la fecha.

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de Tancoco,

Veracruz, a cumplir con los efectos señalados en la

consideración SEXTA de la presente sentencia.

En su oportunidad, archÍvese el presente asunto como total y

definitivamente conclu ido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la

Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, José

Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente, Claudia Díaz
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tz3. Finalmente, en acatamiento a Io dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 11, fracciones V y Xll de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet (http://www.teever.qob.mx/) perteneciente a este

órgano jurisdiccional.

NOTIFíQUESE personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos; y, por oficio a los integrantes del Cabildo

del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz; por estrados a los

demás interesados; de conformidad con los artículos 387,

393 y 404, fracciones I y ll, del Código Electoral.
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Gilberto Arellano Rodríguez, con qui actúan y da fe.

JOS RO RUIZ
MAGIS OP SIDENTE
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Tablada y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo

estuvo la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos,

CLAU TABLA O EDUARDO
fi6tfl R

SECRETARI GENERAL DE ACUERDOS
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