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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de marzo

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 aIAGUERDO DE RECEPC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---

ACTUARI

CARLOS A ERTO MACARIO HERNÁNDEZ

cÉoule DE NorFrcAc!óN
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
44612019 Y ACUMULADOS.

ACTORES: TOMÁS SOLANO
GABRIEL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

TLACOLULAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave, a dos de

marzo de dos mil veinte.

Oficio número OHEXN/73412020, signado por el Lic'

Juan Morales Velázquez, osténtadose como Jefe de la

Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, y sus

anexos, mediante el cual rinde el informe respecto de las

multas impuestas por este Tribunal a los ediles y tesorero

del Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz.

Oficio sin número, signado por Carlos Rafael lsassi

Notario, ostentándose como apoderado legal del

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz; recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veinte de febrero

de dos mil veinte, y sus anexos, mediante el cual aduce

que el Ayuntamiento Responsable ya ha dado

cumplimiento a la sentencia emitida el dos de junio del

dos mil diecinueve.
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El secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor con la

documentación siguiente:



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. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

y agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que, de la documentación de cuenta se

advierte que, el Ayuntamiento responsable remitió copia

certificada del Acta de Sesión de Extraordinaria de fecha tres

de enero del año en curso, en la que se observa que el Cabildo

aprobó realizar el pago por concepto de remuneraciones

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a cada

uno de los Agentes y Subagentes Municipales, por la cantidad

de $48,99'1.95 pesos 00/100, aduciendo que con. ello da

cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito.

Sin embargo, para estar en aptitud de realizar un

pronunciamiento, sobre las acciones del Ayuntamiento, es

necesario contar con diversas constancias que acrediten que

la Autoridad responsable ha realizado dichos pagos, ello

porque, si bien el Ayuntamiento remite la mencionada Acta, y

en ella manifiesta haber efectuado el pago correspondiente, no

se advierte que haya anexado los correspondientes acuses de

recibos, por parte de dichos servidores públicos de las

referidas cantidades, o bien, que se les haya entregado

mediante depósito de cuenta, vía cheques o pólizas de

cheques.
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En tal sentido, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral:

l. SE REQUIERE alAyuntamiento de Tlacolulan' Veracruz,

para que remita:

a) Copia certificada de los recibos de pago, cheques

o pólizas de cheques, en el que se advierta el

acuse de recibo por parte de los Agentes y

Subagentes Municipales, por el que se acrediten que

los mencionados servidores públicos recibieron las

cantidades señaladas en elActa de Sesión de Cabildo

de fecha tres de enero del año en curso.

2. Asimismo, se REQUIERE al Presidente del Congreso del

Estado de Veracruz, para que informe lo siguiente.

a) 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.

b) lnforme las medidas o acc iones q ue ha adoptado el

Conqreso del Estado . con motivo de la vista que le fue

notificada mediante acuerdo plena rio de diecinueve de

noviembre de dos mil diecinueve para que, en el

ejercicio de sus atribuciones analice y determine lo que

en derecho corresponda, en relación con la conducta

omisiva con la que se han conducido los integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz.

3. De la misma forma, se REQUIERE a la Fiscalía General

del Estado, para que informe lo siguiente:
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a) Las medidas o acciones que ha adoptado dicha

Fiscalía, con motivo de la vista que le fue notificada

mediante acuerdo plenario de veinticuatro de enero de

dos mil veinte , para que, en el ejercicio de sus funciones

analice y determine lo que conforme a derecho proceda,

ante el incumplimiento de los deberes inherentes al

cargo de los servidores públicos municipales en perjuicio

de los derechos de los accionantes.

Con el apercibimiento al Ayuntamiento de Tlacolulan 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, al

Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado, todas

del Estado de 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 e , ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, S quien autoriza
(y da fe. CON E

E
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Las autoridades anteriores, deberán acatarlo en un término de

dos días hábiles contados a partir de que se le notifique el

presente acuerdo.
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