
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

tslDos

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

EXPED¡ENTE: TEV-JDC 444t2019.

AGTORES: SANTOS HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMI ENTO DE TLACHICHILCO,
VERACRUZ.

ACTUAR!O
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LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho 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 aIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS ACTORES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ----
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v JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -44412019

ACTORES: SANTOS HERNANDEZ
HERNÁNDEZ Y OTROS1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
TLACH ICHI LCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho

de enero de dos mil veinte

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave2; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, Ia ttlagistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido elexpediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

1 Ostentándose como agentes y subagentes municipales de diversas congregaciones y/o
rancherías pertenecientes al municipio de Tlach¡ch¡lco, VeacrúL.
2 En lo subsecuente Código Electoral.
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La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la fVagistrada Claudia Diazfablada, con el acuerdo

del pasado veintisiete de enero, emitido por la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, mediante el cual,

entre otras cuestiones, ordenó turnar el expediente en que se

actúa a la Ponencia a su cargo, para que determine lo que en

derecho proceda.
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SEGUNDO. Requerimiento' Tomando en consideración que

el trece de diciembre de dos mil diecinueve, este órgano

jurisdiccional emitió acuerdo plenario en el expediente al rubro

indicado, en el que se establecieron los siguientes efectos:

En virtud de lo razonado, al haberse declarado incumplida la

sentencia dictada el doce de julio, a continuación, se señalan

las medidas que se toman para su cabal cumplimiento, por lo

que, se ordena que de manera inmediata:

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

Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y

recursos que contenga, emprenda un análisis a la disposición

presupuestal que permita formular ante el Cabildo la

propuesta de modificación al presupuesto de egresos

programado para el ejercicio dos mil diecinueve, de modo que

se contemple el pago de una remuneraciÓn a la que tienen

derecho todos tos agentes y subagentes municipales, como

servidores públicos, misma que deberá cubrirse a partir del

uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde

otorgar a todos los agentes y subagentes municipales la

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las

bases establecidas en el inciso b, de la consideración

séptima, de la sentencia del expediente fEV-JDC-44412A19'

dictada el doce de julio por este Órgano jurisdiccional.

La sesión de cabildo para la propuesta, análisis,
discusión y aprobación de la modificación presupuestal

deberá convocarse y llevarse a cabo a más tardar en un

plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación del

presente acuerdo.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva

al Presupuesto de Egresos en términos de los lncisos que

anteceden, el Ayuntamiento en las veinticuatro horas

siguientes deberá hacerlo de conocimiento al conocimiento

del Congreso del Estado de Veracruz.

Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, Presidenta, Síndico
y Regidor, así como al Tesorero Municipal de dicha

municipalidad, para que supervisen y vigilen bajo su más
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estricta responsabil¡dad, la realización de los puntos
anteriores.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para
que, con base a la propuesta de modificación de presupuesto
que Ie formule el Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz;
conforme a sus atribuciones, en breve término, se pronuncie
al respecto.

Por lo que respecta al exhorto del Congreso del Estado de
Yeracruz, para reconocer en la Legislación el derecho de los
Agentes y Subagentes Municipales de recibir una
remuneración, toda vez que, dicha Entidad Legislativa se
encuentra realizando acciones para tal fin, que hasta el
momento no han sido concretizadas; dicho órgano deberá
informar en breve término a este Tribunal la realización de la
medida anteriormente analizada a fin de tenerle por cumplido
en relación con dicho efecto de la sentencia.

g) Se impone a la Presidenta, Síndico Único, Regidor y
Tesorero Municipal la medida de apremio consistente en
multa de veinticinco U IVIAS equivalente a $2,112.25 (dos mil
ciento doce pesos 251100 M.N.), por cada una de las
autoridades mencionadas.

Las referidas multas, las deberán pagar individualmente y de
su patrimonio, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,
dentro de los tres días siguientes a la notificación del
presente acuerdo.
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e) El Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, deberá remitir a
este Tribunal copia certificada de las constancias que
justifiquen el cumplimiento de la presente resolución
incidental, ello, dentro del término de las veínticuatro horas
a que ello ocurra.

f) EI Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal lo
respectivo del presupuesto de egresos modificado del
ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de
Tlachichilco, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de
dicho documento.

Se ordena girar oficio al titular de dicha Secretaría, con el fin
de que vigile su cobro o, en su caso, la haga efectiva a través
del procedimiento económico coactivo de ley.
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h) Por otra parte, se estima oportuno dar vista de lo

acontecido en la ejecución de la sentencia de doce de julio

dictada en el juicio principal y en la resolución incidental 1 al

Congreso del Estado de Veracruz' por conducto de su

Presidente, para que, en el ejercicio de sus atribuciones

establecidas en la Constitución Local, la Ley Orgánica del

Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Veracruz, analicen y determinen lo que en derecho

corresponda respecto a la conducta omisiva de los servidores

públicos vinculados para dar cumplimiento al fallo; situación

que na originado una prolongación injustificada de las

violaciones a los derechos político electorales del incidentista'

así como un retraso en las actividades jurisdiccionales de este

Tribunal Electoral'

Por lo que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las

determinaciones em¡tidas por este Órgano jurisdiccional y con

fundamento en lo dispuesto por el artÍculo 131, inciso f)' del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, que faculta a

esta autoridad para realizar los requerimientos necesarios

para pronunciarse sobre el acatamiento de las ejecutorias' se

REQUIERE:

A la Presidenta, Sínd¡co, Regidor y Tesorero del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, para que

rindan el informe vinculado al cumplimiento de la

sentencia primigenia, asÍ como del acuerdo plenario

referido, y aporten los elementos de prueba con los que

acrediten su informe.

a

a Asimismo, al Presidente del Congreso del Estado de

Veracruz para que indique si recibió el proyecto de

modificación al presupuesto de egresos del ejercicio dos

mil diecinueve del Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz, en donde incluyera una remuneración para los

agentes y subagentes municipales pertenec¡entes a ese

municipio. 
4
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Además, se le solicita al Congreso del Estado informe

sobre las medidas adoptadas respecto al exhorto

previsto en la sentencia de mérito en relación con

contemplar en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la

remuneración a los agentes y subagentes municipales

por el ejercicio del cargo.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

solicitado, dentro del término de tres días hábiles siguientes

a la notificación del presente proveído, y hacerlo llegar a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

Se puntualiza a la Presidenta, Síndico, Regidor y Tesorero

del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, que, de

persistir el incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá una

multa hasta de cien veces del valor diario de Unidad de t\ledida

y Actualización conocida como UMA, por cada una de ellos,

con cargo a su patrimonio personal a fin de no afectar el erario

público, prevista en el artículo 374, fracción lll, del Código

Electoral, misma que fue señalada en el acuerdo plenario

multicitado.

Además, se apercibe al Presidente del Congreso del Estado

de Veracruz, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá una medida de apremio prevista en el

artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFIQUESE, por oficio a ta Presidenta, Síndico, Regidor y

Tesorero del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, así

como al Congreso del Estado de Veracruz; por estrados a los
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actores y a los demás interesados; y en la página de internet

de este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral'

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante la

SecretariadeEstudioyCuenta,conquienactúaydafe'
CONSTE.

CJ-¡- \

CLAU

SECRETARIA ESTUD Y CUENTA

ERIKA GARC ín pÉnez
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