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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de agosto de dos mil veinte, 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-----

AC l,ARr
,/-/----,-/'.ffittt/y' /c " - l,'

LUCERó GALINDO DOMíNGUEZ
-/



§$tDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

:ljs

INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.

DE
DE

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

EXPEDIENTE:
INC-1.

TF't-tDC-2912020

INCIDENTISTN: JULIÁN COTLAMI
COCOTLE.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL
DELGADO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tre¡nta y uno de agosto de dos

mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado Instructor

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los autos

del expediente en que se actúa.

VISTO el estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

Ú¡¡fCO. Requerimiento, Toda vez que el Magistrado instructor

considera necesario contar con los elementos necesarios para

determlnar lo procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por

el Pleno de este Tribunal en la sentencia del expediente principal.

Por tanto, de conformidad con el artículo 141, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE por

PRIMERA OCASIóN AIAYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO,

VERACRUZ, como autoridad responsable, y al CONGRESO DEL

ESTADO, para que, en un término de DOS oÍaS HÁAILES, contados

1 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2020,
salvo expresión en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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a partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME a este

órgano jurisdiccional sobre lo siguiente:

a) En respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería

Municipal, modifique su presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal 2020, donde ajuste el salario o remuneraciones de Julián

Cotlami Cocotle, en su calidad de Síndico Único, de manera

proporcional a sus responsabilidades y en congruencia con el resto de los

demás ediles y funcionarios municipales, por lo menos, en los mismos

términos que se le venían pagando durante el ejercicio fiscal 2019, esto

es, dentro del parámetro de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100

M.N.) a $55,000.00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.M.)

b) Realice el pago de salarios o remuneraciones a favor del actor

en su calidad de Síndico Único, correspondientes a las quincenas de ta

segunda de septiembre a la segunda de d¡ciembre de 2019, y de

la primera de enero a la segunda de febrero de 2O2Ot en términos

del parámetro de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a

$55,000,00 (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Respecto de las remuneraciones de 2019, el Ayuntamiento deberá frjar

como pasivo o deuda en el presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2020, el pago de tales remuneraciones en los términos

referidos.

c) Realice el pago de gratificación de fin de año o aguinaldo a

favor del actor en su calidad de Síndico Único, en los términos que se

previó en el presupuesto de egresos del ejerclc¡o fiscal 2019 -hasta por

la cantidad de $51,O10.14- (C¡ncuenta y un mil diez pesos 141100

M.N.), en la misma proporción salarlal o cantidad de días que a los demás

ediles del Ayuntamiento.

El Ayuntam¡ento deberá fijar como pasivo o deuda en el presupuesto

de egresos para el ejercicio fiscal 2O2O, el pago de dicha

gratificación de fln de año o aguinaldo, en los términos que fue prevista.

d) Realice los actos administrativos necesarios para que las

cantidades de dinero que resulten por concepto de las remuneraciones
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que se le ordenan pagar, las not¡f¡que de manera personal al actor

y las ponga a su disposición en día y hora hábil, mediante la modalidad

de cheque, efectivo o transferencia bancaria, debiendo levantar el acta

circunstanciada de entrega-recepción.

Al efecto, le hará de su conocimiento que las cantidades de dinero estarán

a su disposición en la Tesorería Municipal por el plazo de tres días

hábiles a partir de que sea notificado, o de ser el caso, los comprobantes

de la transferencia bancaria.

Si concluido dicho plazo el actor no compareciera a rec¡bir las cantidades

de dinero o se negara a recibirlas, el Ayuntamiento lo hará constar en

acta c¡rcunstanciada, y rem¡t¡rá de inmedlato el o los cheques respectivos

a este Tribunal Electoral para que se provea lo conducente.

0 El Ayuntamiento. una vez rcalizada la modificación presupuestal

ordenada, deberá hacerlo de conocimiento de manera inmediata al

Congreso del Estado de Veracruz.

g) El congreso oel estadl áe Veracruz, deberá informar a este

Tribunal Electoral, su pronunciamiento o recepción de la modificac¡ón

presupuestal ordenada y q,ue le remita el Ayuntamiento; ello dentro de

las ve¡nt¡cuatro horas sigu¡entes a que ocurra, debiendo rem¡tir copia

ceftificada de dicho documento presupuestal.

Para tales efectos, se v¡ncula a la Presidenta, Regidor Unico y

Tesorero Municipal de ese Ayuntamiento, para que, conforme a

su competencia y atribuciones, coadyuven en el deb¡do cumplim¡ento

de lo ahora requerido.

Apercibidos que, de no cumpl¡r con lo ahora requer¡do, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

e) Modificación presupuestal y pago de remuneraciones, que el

Ayuntamiento deberá cumplir dentro del plazo de cinco días hábiles

contados a partir de que le sea notificada la presente sentenc¡a; debiendo

remitir las constanc¡as que acrediten su cumplimiento dentro de las

veinticuatro horas s¡gulentes a que ello ocurra.
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374 del Código Electoral, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Rafael Delgado,

Veracruz, por conducto de su Presidenta Municipal, Regidor Único y

Tesorero Municipal; así como al Congreso del Estado, por conducto de

su representante legal; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, publíquese en la página de Internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 3BB y 393, del Código

Electoral, y t45, 147 y 154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Asr, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe. -.,r..

MA

JOSE OS RUIZ

SE ETARIO IO CUENTA

DO

JOSE ANTO escñ[ñCT,iií;:,i¡
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