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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

INCIDENTE DE
SENTENCIA.

INCUMPLIMIENTO DE

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE

tó; -- -óeneeros 
PoLirlco-

ELECTORALES DEL CIUDADANO'

EXPEDIENTES: TEV-JDC-44612019 Y

SUS ACUMULADOS-INC-1.

INCIDENTISTAI MIGUEL MENESES

PEREZ.

RESPONSABLES:
TLACOLULAN,

AUTOR¡DADES
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

Enxalapa-Enríquez,Veracruzdelgnac¡odelaLlave;ve¡nt¡trésdesepliembfededosm¡ldiec¡nueve,con

fundamento en el artíollo 404 fracc¡ón I del cód¡go Elecloral del Estado de veracruz y en cumplim¡ento de

lo ordenado en la SENTENCIA dictada el diec¡nueve de sept¡embre del año en cufso, por el Pleno de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro ind¡cado, la susdita Actuaria ASIEi'|TA RAZÓN que hoy'

siendolasdoceholas,meconstituíenel¡nmuebleUbicádoenlacalleNevadodeToluca23a,colonia

Aguacatal,códigopostalg'tl30,Xalapa,Veracruz,domic¡lioseñaladoenautosparaoírorecibir
notificaciones, con el objeto de notifcar al C. MIGUEL MENESES PÉRF¿ y 

'o 
autorizados Anton¡a

Mllagran Arias, José Lu¡s Méndez sanüago y Laufeano Renteria Parra' inc¡dent¡sta en el presente

asunto;cerc¡oradadebidamentedequesetratadeldom¡c¡l¡ocoreclo'porasiindicármelolanomenclatura

y número exterior del ¡nmueble, m¡smo que está compuesto de dos plantas una color verde y otra beige' con

cort¡nadecomercioalfrenteparalapuertapfincipal,yaltocafenrepet¡dasocas¡onesnoacudenad¡eal

llamado, y s¡ bien es el domicilio correcio, y al preguniar con los vec¡nos S¡ no conocen al inc¡dentista y/o

autorizados, y toda vez que ex¡sten tres dom¡cil¡os con número 25, me señalan que no saben quién es la

personaenmencjónyqueantesenese¡nmuebletrabalabaunapersonadelsexomasculinoquealparecer

según los vecinos era abogado, pefo ya no han visto la cort¡na comercial ab¡erta pof lo tanto ex¡ste una

¡mposibilidad pa¡a notif¡car al incident¡sta mencionado, en observanc¡a a lo dispuesto por gl-adi@lg

143 del Reqlamento lnlerior de este ribunal. y en cumplim¡ento de la c¡tada determ¡nac¡ón' s¡endo las

quince horas detdía de la fecha, la suscfita Ac{uafia lo NoTlFlcA a frillGUEL MENESES PEREZ, ¡nc¡dentista

en el presente asunto, autorizando para tales efecÍos a los Licenc¡ados Anton¡a Mllagran Arias, José

Lu¡s Méndez Sanüago Y Laureano Renteria Parra, med¡ante la p razón de notificac¡ón que se frja

en los ESTRADOS de este Órgano Jurisdiccional, anexando. determinac¡óni lo anterior,

para efectos legales procedenles. CONSTE. .,/.1
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-44612019
Y ACU]\NULADOS INC-1

INCIDENTISTA: IVIIGUEL
IVIENESES JUÁREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAINIENTO DE
TLACOLULAN, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA: EIVIVANUEL PÉREZ
ESPINOZA.

RESOLUCIÓN INCIDENTAL que declara fundado el presente

incidente; incumplida, por una parte, y en vías de cumplimiento,
por otra, la sentencia emitida por este Tribunal Electoral el dos de

julio de dos mil diecinueve en el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano TEV-JDC44612019 y

sus acumulados, al tenor de lo siguiente:

INDICE.
RESULTANDO
l. Antecedentes .........

ll. Incidente de incumplimiento de sentencia...
CONSIDERACIONES

PRItVERA. Competencia

SEGUNDA. Materia del presente incidente.....
TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento
CUARTA. Efectos

2

...........2

...........3

...........4

...........4
E

...........9

[u

QUINTA. Medida de apremio

..13

..16

1 En lo sucesivo, todas las fechas se refieren al año dos m¡l diecinueve. salvo que se
exprese lo contrario.

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

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.l



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
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29
Nuevo aPercibimiento que se dicta

RESUELVE........ . . ...30

... ...31
NOTIFiQUESE....

RESULTANDO:

l'Antecedentes.Delasconstanciasqueobranenautos,se

advierte lo siguiente:

1. Presentación de los juicios ciudadanos ante elTribunal

Electoral de Veracruz' Diversos actores de distintas rancherías'

entre ellos el aqui actor, presentaron por separados' ante la

oficialía de partes de este Tribunal' sus respectivas demandas

de juicios ciudadanos, en contra de la omisión del Ayuntamiento'

de otorgarles una remuneración económica por el ejercicio de

sus cargos

2. Sentencia de los juicios ciudadanos' El dos de julio' este

Tribunal Electoral resolvió de manera acumulada los juicios

ciudadanos presentados, en los siguientes términos:

PRIMERO. Se dectara fundada la omisión de Ia responsable de

reconocerle y consecuentemente otorgarle a los actores' una

por el desempeño de sus funciones como agentes y
remuneracrcn

subagentes municipales de las congregaciones y rancherías

precisadas, det Municipio de Tlacolulan' Veracruz'

SEGUiJDO. Se ordena al Ayuntamiento de Tlacolulan' Veracruz

proceda en los términos que se indican en la consideraciÓn OCTAVA

de esta sentenc¡a.

TERCERO. Se ordena glosar copia ceftificada de los puntos

resotutivos de la presente eiecutoria' a los autos de los expedientes

acumulados-

CUARTO, Se vincula al Congreso det Estado de Veracruz para dar

cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia' y se le exhorta

2
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
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para que, en el ámb¡to de sus atribuciones, en tanto la Constitución

Local y la Ley Orgánica del Mun¡c¡p¡o Libre, contemplen a los Agentes

y Subagentes Municipales como servidores públicos, se /es consldere

el derecho que t¡enen a rec¡b¡r una remuneración por el ejercicio de su

cargo .. . "

3. Notificación de la sentenc¡a. El tres de julio se realizó la

notificación de dicha sentencia al Congreso del Estado de

Veracruz y al dÍa siguiente, al Ayuntamiento de Tlacolulan,

Yeracruz.

ll. lncidente de incumplimiento de sentencia

4. Escrito incidental. El ocho de agosto, se rec¡bló en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, un escrito

signado por Miguel Meneses Pérez, por el cual señala que el

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, no ha dado cumplimiento

a la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC446/2019 y sus

acumulados.

5. Acuerdo de Presidencia. El mismo día, el tt/lagistrado

Presidente acordó formar el incidente TEV-JDC-44612A19 y

acumulados INC-1, con el escrito precisado en el punto anterior

y turnarlo a la ponencia del tMagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, por haber fungido como lnstructor y Ponente en el

mismo, para que determine lo que a derecho proceda.

6. Radicación y requerimiento. El catorce de agosto, el

Magistrado lnstructor tuvo por recibido el acuerdo y el incidente

citado, así como la documentación glosada del expediente TEV-

JDC-44612019 y acumulados INC-1, radicándolo en la ponencia

a su cargo.

7. En el mismo acuerdo, requirió diversas constancias a la
autoridad responsable quien no atendió el requerimiento, y al

Congreso del Estado de Veracruz, quien contesto el veinte y
.)
J

t\)
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veintisiete siguiente.

8. Segundo

septiembre, se

requerimiento a la resPonsable'

requirió Por segunda ocasión a la

El tres de

autoridad

responsable, a efecto de que se remitiera los informes solicitados

a las acciones realizadas que demostraran el cumplimiento de la

sentencia, apercibido que de no atender el llamado se le aplicaría

una multa, en términos de fracción lll, del artículo374 del Código

Electoral.

9. Certificación de no cumplimiento' EI once del actual' el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal' levantó una

certificación, en la que asentó que en el plazo concedido

mediante el acuerdo de tres de los corrientes' no se recibió

documentación alguna de la responsable por el cual diera

cumplimiento al proveído en cuestión'

'1 0. Vista al incidentista' El mismo doce del presente mes' el

tVlagistrado lnstructor dio vlsta al incidentista con la

documentación remitida por el Congreso del Estado' Vista' que

no fue desahogada.

11. Debida sustanciación' Agotada la sustanciaciÓn del

incidente que nos ocupa, se emite la presente resolución en

términos de los siguientes:

CONSIDERACIONES:

12. PRIMERA. Competencia' De conformidad con lo

dispuesto en los artÍculos 66, Apartado B de la Constitución

Política de la entidad, 354 del código Electoral para el Estado de

Veracruz; 5, 6 y 141 del Reglamento lnterior del Tribunal' este

órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el

presente incidente de incumplimiento de sentencia' relativo al

expediente al rubro citado, en atención a que la competencia que

tiene este Tribunal para dirimir el fondo de una controversia'

4
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incluye también la atribución para decidir las cr-¡estiones

incidentales relacionadas con la ejecución del fallo dictado en su

oportunidad.

'1 3. La competencia también se sustenta en el principio general

de derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de Io

principal, porque se trata de un incidente en el cual el promovente

hace valer argumentos respecto al incumplimiento de la

ejecutoria referida, dictada por este órgano jurisdiccional.

14. De esta manera, se cumple la garantÍa de tutela judicial

efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución

PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función

estatal de impartir justicia, pronta, completa e imparcial, aludida

en ese precepto, no se agota con el conocimiento y resolución

del juicio principal, sino que comprende la plena ejecución de la

sentencia dictada; de ahí que lo inherente al cumplimiento de la

ejecutoria multicitada, forme parte de lo que corresponde

conocer a este Tribunal.

15. Al respecto resulta aplicable en lo conducente, mufafis

mutandi el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, contenido en la jurisprudencia

24120012, de rubro "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDIC|AL DE LA FEDERACTÓN. ESTÁ FACULTADO l.\)
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO

DE TODAS SUS RESOLUCIONES".

SEGUNDA. Materia del presente incidente.

16. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la
presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha dado

cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-

2 Justic¡a Electoral. Revista del Tribuna¡ E¡ectoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, página 28.

E.
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446t2}1g y sus acumulados, dictado el dos de julio'

17. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las

determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho' lo que sólo

se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello que

se ordene en una sentencia ya sea como una conducta de dar'

hacer o no hacer.3

lS.Porlotanto,lanaturalezadelaejecuciónconsisteenla
materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral' con el fin

de que el obligado' en este caso, el Ayuntamiento de Tlacolulan'

veracruz, en su calidad de autoridad responsable y el congreso del

Estado de Veracruz en su carácler de autoridad vinculada'

otorguen cumplimiento a lo resuelto'

19. De ahÍ que, resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata'

20 Ahora bien, en la sentencia emitida por este Tribunal' en el

juicio ciudadano TEV-JDC-446t2019 y sus acumulados' de dos

de julio, se precisaron los siguientes efectos:

" .OCTAVA. Efectos de la sentencia'

lT5.Alhaberseconcluidoque,TomásSolanoGabriel'Gilberto

Castillo Reyes, Bernardina Zavaleta Cruz' Antonio Zavaleta Cruz'

BonifacioJuanDíaz,MiguelMenesesPérez,RogelioHernández

Solano, Gregorio Sánchez Ortiz, Abraham Antonio Martinez' y

FloribertoGarcíaSánchez,sonAgentesMunicipalesdelas
localidades de Etlantepec, San José, Potrero de García' Colonia

Potrero de García, Tlacolulan El Viejo' Duraznal' Blanca Espuma'

Cebollana, San Andrés, y Omeapan, respectivamente' pertenecientes

al Municipio de Tlacolulan, Veracruz; y por ende' son servidores

públicos de dicho Ayuntamiento, este Tribunal concluye que tienen el

derecho previsto en la Constitución Política Federal y la Constitución

Política Local, respecto a que Se fi,|e en el Presupuesto de Egresos de

3CriteriosimilarseadoptÓenelprecedenteSUP.JRC.4gTl2015(lncidente

o
lncumplimiento).

de
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la responsable, una remuneración por el desempeño de sus

funciones, así como para todas y todos los Agentes y Subagentes

Municipales del Municipio de Tlacolulan, Veracruz.

176. De conformidad con el artículo 404, tercer párrafo, del Código

Electoral, ha lugar a ordenar al Ayuntamiento responsable los

siguientes efectos:

a) En pleno respeto a su autonom ía 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, el pago de una remuneración a la que tiene derecho los

ciudadanos Tomás Solano Gabriel, Gilberto Castillo Reyes,

Bernardina Zavaleta Cruz, Antonio Zavaleta Cruz, Bonifacio Juan

Diaz, Miguel Meneses Pérez, Rogelio Hernández Solano,

Gregorio Sánchez Ortiz, Abraham Antonio Martínez, y Floriberto

García Sánchez, como servidores públicos en su calidad de Agentes

Municipales, asi como para todas y todos los Agentes y
Subagentes Municipales del Municipio de Tlacolulan, Yeracruz,

misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos mil

d iecin ueve.

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

artículo 82, de la Constitución Política local, 35, fracción V, de la Ley

Orgánica Municipal y 306, del Código Hacendario Municipal del

Estado de Yeracruz; y los parámetros establecidos por la Sala

Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de Ia Federación, af resolver el recurso de

reconsideración SUP-REC-148512017 y los juicios ciudadanos SX-

JDC-2612019 y SX-JDC-13512019, que se precisan a continuación:

Será proporcional a sus responsab ilidad es,

Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar

No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurías

u)

7
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i No podrá ser menor al salario mínimo vigente en Ia entidad'

Parámetros que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de

reconsideración SUP-REC-1 48512017'

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva al

presupuesto de egresos en términos de los incisos que anteceden' el

Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del

Estado de Yeracruz'

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz' para qtre con

base en la propuesta de modificaciÓn de presupuesto que le formule

el Ayuntamiento de Tlacolulan' Veracruz; conforme a sus atribuciones'

determine lo conducente en breve término' con el fin de que se dé

cumPlimiento a esta sentencia'

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

deberá dar cumplimiento a lo anterior' en un término de diez dias

hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las

constancias que justifiquen et cumplimiento' etlo' dentro del término de

las veinticuatro horas a que ello ocurra'

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribullal la

aprobación del presupuesto de egresos modificado del ejercicio fiscal

dos mil diecinueve del Ayuntamiento de Tlacolulan' Veracruz' dentro

de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra' remitiendo

copia certificada de dicho documento'

Asimismo,seexhortaadichasoberaníaparaque'enelámbitcdesus

atribuciones,enbrevetérmino,legisleparaquesecontempleel

derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una

remuneraclón y su correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y asi lograr una plena efectividad del mismo '

2lPorloque,lamateriadecumplimientoporpartedel
Ayuntamiento de Tlacolulan y el Congreso del Estado' ambos del

Estado de Veracruz, consistió en que el primero debía presupuestar

y cubrir una remunerac¡ón las y los actores y el segundo' se

pronunc¡ara respecto al presupuesto que le remitiera dicho Ente

tVluniciPal.

8
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22- Además, se exhortó a este último, para que en tanto la

Constitución Local y la Ley Orgánica contemple a los Agentes y

Subagentes tvlunicipales como servidores públicos electos

popularmente, en el ámbito de sus atribuciones, en breve término,

legislara para que se contemple el derecho de los Agentes y

Subagentes [\lunicipales de recibir una remuneración y su

correspondiente presupuestación por parte de los Ayuntamientos,

y así lograr una plena efectividad del mismo.

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento.

Alegaciones y documentación recabada en el sumario.

23. Como se precisó en el apartado de antecedentes de la
presente resolución, el ocho de agosto, el incidentista, presentó

escrito de incidente de incumplimiento de sentencia.

24. En el cual, refiere la omisión del Ayuntamiento de Tlacolulan,

Veracruz, de acatar y cumplir la sentencia de dos de julio, en la que

se le concedió el plazo de diez dÍas hábiles, mismo que ya ha

transcurrido, sin que hasta el momento dicho Ente [Vunicipal haya

dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la mencionada

ejec uto ria.

25. Por lo que, resulta inconcuso que subsiste la omisión de la

responsable de otorgar al aquí actor, una remuneración, y se

continúa generando una violación a sus derechos polÍtico- \JÜ

electorales. Por tanto, debe requerÍrsele a la responsable el

cumplimiento de la sentencia y apercibirlo que, de no hacerlo así,

se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en

la normativa electoral.

26. Por lo que una vez presentado la demanda incidental, este

órgano jurisdiccional procedió a efectuar los respectivos

requerimientos y solicitud de informes tanto a la autoridad

responsable Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, así como a Ia

autoridad vinculada para el cumplimiento, siendo el Congreso del
I

Tr¡bunal Electo.d
de Ver¡cru¿
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Estado.

27. Precisando que por cuanto hace a la responsable' no atendió

ninguno de los requerimientos que le fueron formulados' mediante

autos de catorce de agosto y tres de septiembre' en los que se le

solicitó que informara las acciones desplegadas que demostraran

el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia principal, o las

razones por las que no la hubiera hecho'

28 Siendo que, en el segundo requerimiento' se le apercibió que'

en caso de no atenderlo, se resolverÍa con las constancias que

obraran en autos, y se le aplicaría una multa

29. Por otro lado, en relaciÓn a los requerimientos realizadcs al

congreso del Estado, los mismos fueron atendidos' de tal forma'

que en los presentes autos, se encuentran glosados los oficios

DSJ/1 504/2019, signado por la Sub Directora de Asuntos Jurídicos

del Congreso del Estado, así como el oficio D5J1152212019'

signado por el Director de Servicios JurÍdicos de dicho poder

legislativo, en los que esencialmente menciona' que en esa

Soberanía no se cuenta con dato o información idónea' que permita

demostrar que el Ayuntamiento de Tlacolulan' Veracruz' haya

modificado su presupuesto de egresos' en cumplimiento a lo

ordenado en Ia se ntencia '

30. Además, se informa que en lo relativo al exhorto' a la fecha

se han presentado tres iniciativas con proyecto de decreto que

están en proceso ante las comisiones respectivas' así como un

anteproyecto de punto de acuerdo' en trámite ante la Junta de

CoordinaciÓn PolÍtica.

3'1 . Las documentales referidas' se valoran en términos de los

artículos 359 fracción I y 360 párrafo lll del CÓdigo Electoral'

mismas que por su naturaleza tienen carácter pública y valor

probatorio Pleno.

32. Así las cosas, en atención a lo ordenado en el artículo 141

10
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fracción lll del Reglamento lnterior de este Trlbunal Electoral, con

la documentación recabada, se dio vista al incidentista para que

manifestara lo que a sus intereses conviniera, misma que no fue

desahogada en el plazo concedido para ello.

Presupuestación y pago de remuneración para el

incidentista, en su calidad de Subagente Municipal.

33. Respecto a este punto, se declara fundado el presente

incidente e incumplida la sentencia dictada en el expediente

TEV-JDC-44612019 y sus acumulados, de dos de julio, ello,

puesto que, a la fecha, la responsable no ha dado debido

cumplimiento a lo ordenado.

34. De autos se advierte que el Ayuntamiento de Tlacolulan,

Veracruz, como autoridad directamente responsable al

cumplimiento de la sentencia de referencia, no informó, ni remitió

documentación, con la que se observe un cumplimiento a la

ejecutoria en análisis.

35. Ello, a pesar de que se le requirló en dos ocas¡ones. La

primera el catorce de agosto, y la segunda el tres de septiembre,

en la cual, se le apercibió que, en caso de no atender dicho

proveído, se resolvería con las constancias que obraran en autos.

36. Sumado a que, el Congreso del Estado de Veracruz, informó \_\.1

que esa Entidad Legislativa no cuenta con dato idóneo, pertlnente

y suficiente para tener por acreditada la recepción de alguna

modificación al presupuesto de egresos 20'l 9 del Ayuntamiento de

Tlacolulan, Veracruz.

T.ibuml E lecto.aJ
de Ver¡cr¡lz

\tD0,!

37. Así, ante la falta de información por parte de la responsable,

y como se desprende del oficio remitido por la Legislatura del

Estado, se tiene que, a la fecha que se resuelve, la responsable no

ha realizado alguna acción, para prever en su presupuesto de

egresos 2019. una remuneración para el incidentista o algún otro

11
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Agente o Subagente l\'4unicipal y consecuentemente otorgárselas'

38 En ese tenor, se tiene que la sentencia principal, se encuentra

incumplida por parte de la Entidad Municipal responsable' y por

tanto, resulta fundado el presente incidente'

39.Enefecto,sisetomaencuentaquelasentenciaen
ejecutoria, fue emitida el pasado dos de julio y fue notificada al

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz' el cuatro siguiente' El plazo

para que dicha Autoridad diera cumplimiento a la misma'

transcurrió del cinco al dieciocho de julio, y veinticuatro horas para

informarlo, sin contar los días sábados y domingos'

40 Por lo que, se colige que la responsable ha excedido en

demasÍa el término que le fue otorgado'

41 Por tanto, tal como ha sido precisado, ante el incumplimiento

de la responsable de iniciar acciones para dar cumplimiento a la

sentencia principal, resulta innecesario analtzar las acciones que

ha realizado el Congreso del Estado, sobre el punto en análisis'

puesto que depende directamente de Io que realice el

Ayuntamiento resPonsable.

del Estado de Veracruz con la
el derecho de los Agentes Y

Acciones
finalidad
Subagent

Congreso
recon ocer

del
de

es Municipales de recibir una remuneración en la

legislación veracruzana.

42. Tal como se precisó, en la segunda parte' del inciso f) de los

efectos, de la sentencia de dos de julio, se exhortó al congreso del

Estado de Veracruz para lo enunciado en el considerando quinto'

esdecir,queentantolaConstituciónLocalylaLeyorgánica
contemple a los Agentes y Subagentes Municipales como

servidores públicos electos popularmente' en el ámbito de sus

atribuciones, en breve término, legisle para que se contemple el

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneraciÓn y su correspondiente presupuestación por parte de

los Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo'

12
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43. Al respecto, mediante oficios D5J1150412019 y

DSJl1522120'1 9, la Dirección de Servicios JurÍdicos del Congreso

del Estado de Veracruz, informó que se cuentan con tres

iniciatlvas con proyecto de decreto que están en proceso ante las

Comisiones respectivas, así como de un anteproyecto de punto

de acuerdo, que está en trámite ante la Junta de Coordinaclón

Política.

44. Por lo anteriormente razonado, se colige que el Congreso

del Estado de Veracruz, lleva a cabo acciones para atender lo

ordenado en el párrafo segundo del inciso f), del considerando

denominado "efectos", sin embargo, a la fecha tales acciones a

la fecha no han sido concretizadas, por lo que resulta procedente

emitir efectos.

CUARTA. Efectos.

45. Ante el incumplimiento de Ia sentencia principal por parte del

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, en lo relativo a presupuestar

una remuneración al incidentista y otros Agentes y Subagentes

Municipales, así como su consecuente pagó, al ser la autoridad

responsable y directamente obligada al cumplimiento de la misma,

puesto que tiene Ia facultad de modifcar su presupuesto en

términos de los artículos 312 y 313 del Código Hacendario

Itlunicipal de la Entidad.

46. Para que deje de subsistir la omisión acreditada en la

sentencia principal, y el incidentista y otros Agentes y Subagentes

Municipales puedan perclbir una remuneración, y que la misma,

pueda ser pagada por contemplarse en el presupuesto de egresos

2019, restituyendo asÍ su derecho político-electoral vulnerado, ha

lugar a ordenar, los siguientes efectos, de conformidad con lo

establecido por el artículo 141, fracción Vll.

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

la Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y
13
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emprenda un análisis a la

que permita formular ante el

Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de

egresos programado para el ejercicio dos mil dieclnueve' el

pago de una remuneración a la que tiene derecho los

ciudadanos Tomás Solano Gabriel, Gilberto Castillo Reyes'

Bern a rdi n a Zav aleta C ru z, Antoni o Zav alela Cruz' Bon if acio

Juan Díaz, Miguel Meneses Pérez, Rogelio Hernández

Solano, Gregorio Sánchez Ortiz, Abraham Antonio Martínez'

y Floriberto García Sánchez, como servidores públicos en

su calidad de Agentes ft/lunicipales, así como para todas y

Subagentes MuniciPales del

Veracruz, 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 articulo 82, de la Constitución

Políticalocal,35,fracciónV,delaLeyOrgánicatVlunicipal

y 306, del Código Hacendario 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-'I485/2017 y los

juicios ciudadanos SX-JDC-26/2019 y SX-JDC'13512019'

que se precisan a continuación:

,> Será proporcional a sus responsabilidades'

) Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar'

> No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías.

) No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad'

14
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Parámetros que ha establecido la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el

recurso de reconsideración SUP-REC-148512017

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva

al presupuesto de egresos en térm¡nos de los incisos que

anteceden. el Ayuntamiento deberá hacerlo del

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

d) 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 atribuciones, determine lo

conducente en breve término, con el fin de que se dé

cumplimiento a esta sentenc¡a.

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 certificada de las constancias que justifiquen

el cumplimiento, ello, dentro del término de las veinticuatro

horas a que ello ocurra.

f) Se vincula a cada uno de los integrantes del cabildo, asÍ

como al Tesorero del Ayuntamiento, para que supervisen y

vigilen, bajo su más estricta responsabilidad el cumplimiento

de lo ordenado en la presente resolución incidental.

g) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal

la aprobación del presupuesto de egresos modificado del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de

Tlacolulan, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de

dicho documento.

Por lo que respecta al exhorto al Congreso del Estado de

4EIJ
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Veracruz, para reconocer en la Legislación el derecho de los

Agentes y Subagentes tt/lunicipales de recibir una remuneraclon'

toda vez que, dicha Entidad Legislativa se encuentra realizando

acciones para tal fin, que hasta el momento no han sido

concretizadas, se Precisa que:

a) El Congreso del Estado deberá informar en breve término a este

Tribunal, Ia realización de la medida anteriormente analizada para

que se le tenga por cumplido en ese aspecto'

QUINTA. Medida de aPremio.

48. Al respecto, se destaca que el Sistema Jurídico Nlexicano'

estableceenelartículolTConstitucional,laexistenciade

tribunales que administren justicia pronta, completa e imparcial'

Para lo cual, al cumplimiento o ejecución de sus determinaciones

se han establecido medidas de apremio, que constituyen

instrumentos mediante Ios cuales el Órgano Jurisdiccional plede

hacer cumplir sus determinaciones de carácter procedimental' y

que tienen como finalidad constreñir al cumplimiento de un

mandato judicial.

49. Por lo que la imposición de este tipo de medidas deriva de

la necesidad de dotar a los Órganos Jurisdiccionales con

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir

sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean

obedecidos,dadoelcarácterdeautoridadConqLleseencuentran

investidos.

50. En esa tesitura, dichas medidas pueden ser aplicadas

cuando exista un desacato a un mandato judicial que derive de

la tramitación del proceso; por tanto, debe quedar establecido

que la imposición de una medida de apremio queda excluida

tratándose de alguna decisión judicial que tenga que ver con lo

que se resolverá respecto al fondo de un asunto'

16



rI

tlll)Cr-j

T¡ibunal Electoral
de Ver¡c ru¿

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC-446/2OI 9 Y ACUMULADOS INC-1

51. En ese sentido, si durante la tramitaclón de un proceso, una

de las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por el

juzgador, lo procedente será ordenar la aplicación de uno de los

medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la

determinación judicial de que se trate.

52. En atención a que, en nuestra entidad federativa, en el

artículo 374 del Código Electoral, establece que para hacer

cumplir sus determinaciones el Tribunal Electoral del Estado

podrá hacer uso discrecionalmente de los medios de apremio y

correcciones disciplinarias siguientes:

l. Apercibimiento;

ll. Amonestación;

lll NIulta hasta por cien veces el salario mínimo vigente en la

capital del Estado; y

lV. Auxilio de la fuerza pública.

53. De una interpretación sistemática y funcional de los

artÍculos 16 y 17 de la Constitución PolÍtica de los Estados

Unidos I\/exicanos, así como 374 del Código Electoral de

Veracruz, se advierte que, es facultad de este Tribunal hacer

cumplir sus sentencias, pata lo cual puede aplicar

discrecionalmente multas, previo apercibimiento.

54. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una

de las parles incumple con uno de los mandatos emitidos por el

juzgador, lo conducente será ordenar la aplicación de uno de los

medios de apremio autorizados por la ley, para hacer cumplir la

determinación judicial de que se trate.

55 Al respecto, apegado a parámetros de legalidad, equidad y

proporcionalidad, el medio de apremio debe ser tendente a

alcanzar sanciones de carácter correctivo, ejemplar. eficaz y

17
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disuasivo de la posible comisión de conductas similares'

lndividualización de la multa'

56. Por cuanto hace a la individualización de la multa' ésta

debe atender las circunstancias particulares del transgresor, así

como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los

hechos, de manera que se justifique que la cuantificación se

mueva hacia un punto de mayor entidad que el inicial' si así

procede.

57. Ahora bien, con independencia de la afectación a valores

sustanciales por el incumplimiento de una resolución judicial' el

desacato de los mandamientos de autoridad' por sí mismo

implica una vulneración trascendente al Estado de Derecho' lo

cual se trata de una conducta grave y, por ello, la corrección

disciplinaria deber ser suficiente a fin de lograr desincentivar la

irregularidades similares e inhibir la

18

comisión futura de

reincidencia.

58. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha considerado que el hecho de que el

legislador fije como límite inferior de una multa una cantidad o

porcentaje superior a la mínima carga económica que podría

imponerse a un gobernado, no conlleva el establecimiento de

una sanción pecuniaria de las proscritas en el artÍculo 22' de la

ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidoslVlexicanos'sinoun

ejercicio válido de la potestad legislativa' porque si las

autoridadesadministrativasojurisdiccionalespueden
individualizar una sanción, atendiendo a las circunstancias que

rodeanunaconductainfractora,pormayorÍaderazón,el
legislador puede considerar que el incumplimiento de una

determinada obligación o deber, con independencia de las

referidas circunstancias, da lugar a la imposición desde una

sanción mínima a una de cuantÍa razonablemente elevada'
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porque es a éste al que corresponde determinar en qué medida

un hecho ilícito afecta al orden público y al interés social, y cuál

es el monto de la sanción pecuniaria suficiente para prevenir su

comisión.a

59. En esa tesitura, para efecto de la imposición de los medios

de apremio, se requiere, en primer lugar, que se dé la existencia

previa del apercibimiento respectivo; en segundo término, que

conste en forma indubitable que a quien se pretenda imponer la

medida correspondiente, conozca a qué se expone en caso de

desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en

tercer lugar, que Ia persona a quien se imponga la sanción, sea

la que efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de

que se trate y no persona distinta.s

60. Por otro lado, debe decirse que, se considerará reincidente

al infractor que, habiendo sido declarado responsable del

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la

ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Por lo

cual, se tomará en consideración como agravante de una

sanción.6

a Lo anterior, se plasma en la tesis 2a. CXLVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprenra
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario ludicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, tomo XIV, agosto de dos mil uno, página 245, cuyo rubro es:
MULTAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA COMO
¡-Írqrle ¡¡¡rentoR pARA su rNDrvrDuAuzacróru u¡¡r cuarurÍt supERroR A
u vÍ¡¡rua posrBLE, No TRANsGREDT e¡- rnrÍculo 22 coNsrrrucroNAL.
5 Ello conforme a la lur¡sprudencia L6o.C. J/18 de los Tribunales Colegíados de Circuito, de
rubro: MEDIOS DE APREMIO. SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR LAS
DETERMINACIONES DE LA AUTORIDAD ]UDICIAL.
6 Lo señalado, de acuerdo con las Jurisprudenc¡a 4Ll2Ol0, de Ia Sala Superior, de rubro
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MINIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU
acruauzacró¡1.
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6'l . En esa tesitura, basta que el precepto legal en que se

establezca una multa señale un minimo y un máximo de la

sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la

gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad

económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento
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del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho

infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley

se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse

ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del

arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse

por factores que permitan graduar el monto de la multa' y que

serán los que rodean

sancionable.T

tanto al infractor como al hecho

62. En virtud de lo anterior, se parte de que' tanto el Presidente

iVunicipal. la SÍndica Única, el Regidor único' todos del

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, incumplieron con lo

requerido mediante proveÍdos de catorce de agosto y tres de

septiembre dictados en el presente expediente incidental'

63. De esta forma, lo procedente es hacer efectivo el

apercibimiento decretado mediante auto de tres de septiembre;

por lo que, se impone una multa a cada uno de los miembros

del cabildo del Ayuntamiento de Tlacolulan' Veracruz' con

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

público

64. Ahora bien, en principio, se analiza si se cumplen con los

elementos que ha señalado la Jurisprudencia l 6o'C' J/188 de los

Tribunales Colegiados de Circuito, supra referida' respecto a la

imposición de los medios de apremio:

1. Que se dé la existencia previa del apercibimiento'

65 Se cumple, debido a que' en un primer momento en el

7 s¡rve de sustento al razonamiento anterior, la tes¡s relevante xxvIII/2003, de rubro:

s¡¡¡cló¡¡. coN LA oeros'rñÁáó¡i-ói'LÁ FAL1A PRocEDe ua 
'vrÍr'¡¡¡44 

Qur

coRREspoNDA Y PUEDE AUMENTAR srcÚ¡¡ LAs crRcuNsrANcrAs

CONCU RRENTES.

8 Semanario lud¡cial de la Federación y su Gaceta,

687 
20
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proveído de catorce de agosto dictado en el presente expediente,

se le realizó a la responsable el siguiente apercibimiento:

"-..Las autoridades anteriores, deberán atender el presente

requeimiento dentro de un plazo de dos dias hábiles, contados a

partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo,

debiendo aportar los elementos de prueba que estimen peñinentes; en

el entendido que, de no presentar su informe o medios de convicción

requeridos en el plazo concedido, se resolverá el incidente con las

constancias que obren en el cuademo.

Con el apercibimiento de que, de no atender el presente

requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de apremio

previstas en el añiculo 374 del Código Electoral Local. .."

66. Posteriormente durante la sustanciación del presente

incidente, en el acuerdo de tres de septiembre, se le realizó

nuevamente el siguiente apercibimiento:

"...Además, se le aperc¡be que, de no atender el presente

requer¡miento en el plazo concedido, se le aplicará una

multa conforme a lo previsto en el aftículo 374 del Código

Electoral Local ..."

2. Que conste en forma indubitable que a quien se pretenda

imponer la medida correspondiente, conozca a qué se

expone en caso de desacato o resistenc¡a a lo que ordena la

autoridad judicial.

67. A consideración de este Tribunal se cumple, toda vez que,

al tomar protesta del cargo, las autoridades, en el caso, las y los

Ediles integrantes del Cabildo del citado Ayuntamiento, protestan

cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan,

siendo una de sus obligaciones primordiales, el acatamiento de

los fallos de los Tribunales, pues actuar de modo contrario

produce una conculcación a las normas, lo que se traduce en

21
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causa de responsabilidad de carácter administrativo' penal o

político.

6g. En el caso, el presidente Municipal, la síndica Única y el

Regidor Único, todos del Ayuntamiento de Tlacolulan' Veracruz'

conocían los efectos de un desacato judicial, y a pesar de ello,

de acuerdo con su actuación, mostraron resistencia para acatar

lo ordenado.

3. Que la persona a quien se imponga la sanción' sea la que

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que

se trate y no Persona distinta'

69. Se encuentra plenamente acreditado, pues a los servidores

públicos señalados, se les vincul ó ala realización de los actos

ordenadostantoenlasentenciaprincipal'comoenlos
requerimientos formulados mediante acuerdos de catorce de

agosto y tres de septiembre. Sin embargo, en forma negligente'

no acataron los mandamientos de este Tribunal'

70. Pues como se vio, en la instrucción del presente incidente'

ante la omisión de rendirse los informes solicitados' no existe

comunicación alguna que permita sostener el cumplimiento de lo

ordenado por parte del Presidente tt/unicipal, Síndico Único' y

Regidor Único, como integrantes del cabildo del ayuntamiento

referido, asÍ como al Titular de la Tesorería fvlunicipal'

71. Ahora bien, atentos a lo razonado en la Tesis lV/2018' de

la Sala Superior, de rubro INDIVIDUALIZACIÓN DE LA

SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS ELEMENTOS

RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN ORDEN

DE PRELACIÓN, a continuación, se realiza el análisis de los

actos, a efecto de individualizar de la sanción'
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72. La conducta desplegada es grave. Porque el desacato de

los mandamientos de autoridad, por sí mismo implica una

vulneración trascendente al Estado de Derecho, por ello, la

corrección disciplinaria deber ser suficiente a fin de lograr

desincentivar la comisión futura de irregularidades similares e

inhibir la reincidencia

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

73. Resulta claro, que la imposición del medio de apremio,

consistente en una multa, debe ser acorde con las circunstancias

de tiempo, modo y lugar.

74. En el caso, se trata de garantizar el debido cumplimiento

de lo ordenado en su oportunidad por este Tribunal, en la

sentencia principal, además de que no se atendieron los

proveídos de catorce de agosto y tres de septiembre, y con ello

garanlizar los derechos político-electorales de ser votados, en su

vertiente de desempeño del cargo, de todos los Agentes y

Subagentes ftlunicipales del tr/unicipio en mención, al

garantizarse el derecho a recibir una remuneración por el cargo

que ostentan. La cual fue tutelada por este Tribunal al emitir

sentencia dentro del juicio ciudadano principal.

75. En tales condiciones, las circunstancias omisas y

reiteradas del Presidente Municipal, Síndica Única y Regidor

Único, resultan de fundamental importancia para garanlizar la

tutela judicial efectiva, cuyo principal objetivo era determinar si el

Ayuntamiento responsable ya había acatado en los términos

establecidos, lo ordenado en la sentencia emitida el pasado dos

de julio, dentro deljuicio principal.

76. En ese sentido, resulta apegado a derecho, que con base

en la facultad discrecional de la que goza este Tribunal se

imponga una multa.

¿J

W



77. En

Tribunal

efecto, en

determinó

B de la Constitución Local,

Jurisdiccionales electorales,
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el acuerdo de tres de septiembre, este

que el Ayuntamiento responsable, por

que facultan a los Organos

realizar el control de

conducto de sus Ediles, dentro del plazo de dos días hábiles

contados a partir de Ia notificación del respectivo acuerdo' debÍan

informar a este Órgano Jurisdiccional, sobre las acciones

implementadas para el cumplimiento de lo ordenado en la

sentencia de dos de julio, dictada dentro del expediente principal

TEV-JDC-44 612019, y que en su oportunidad le fue debidamente

notificada

78. Sin embargo, a la fecha de la emisión de la presente

cuestión incidental, el Ayuntamiento responsable' por conducto

de las autoridades que para tal efecto fueron requeridos' han sido

omisos en atender el multicitado acuerdo'

79 Circunstancias que demuestran el ánimo de no dar

cr-rmplimiento a lo ordenado por este Tribunal, por parte de las y

los servidores públicos de referencia, lo cual resulta en la

obstrucción de la justicia pronta y expedita, vulnerándose con ello

el derecho fundamental de ejecución de sentencia, previsto en el

artículo 17 de la Constitución Federal e

80. En ese sentido, la actuación de las referidas autoridades'

infringen los articulos 99 de la Constitución federal y 66' apartado

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones en

materia electoral

c) Las condiciones socioeconómicas de la o el infractor'

81 Por cuanto hace a las condiciones socioeconomlcas' se

estima que, tanto el Presidente lVlunicipal, la SÍndica Única y el

e Lo anterior, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de fust¡cia de la NaclÓn en el

"rit"rá 
i"""giiá en la Tesis l.S"- Czt r (10")r q9 rubro,:^D.ERECHO FUN-DAfvl^E¡lTA^L.DE

eiEéuCroÑ DE sENrENclA pRevlsró eÑ eu anrículo 17 DE LA coNsrlrucloN
FEDERAL. DEFlNlclÓN DE su ALcANcE.
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Regidor Primero, cuentan con capacidad económica para hacer

frente a los medios de apremio.

82. Ello es asÍ, ya que se señala como hecho público y notorio

que en el expediente TEV-JDC-44612019 del índice de este

Tribunal, obra agregado el presupuesto de egresos y anexos del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del cual se puede conocer la

capacidad económica de los infractores.l0

83. En primer término, vale la pena señalar que dichas

documentales t¡enen el carácter confidencial, atendiendo a lo

dispuesto en los artÍculos'1 l, fracción Vl|,72,213 y demás

aplicables de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a Ia

lnformación Pública para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, por lo que constan agregadas al expediente señalado en

el párrafo anterior.

P lazalP u esto (Total de ingreso anual
bruto)

Presidente Municipal $456,010.25.00
Sindica $3s7,9s4.75.00
Regidor Unico $261,496.00

frihrml E lecto.át
de Vemcru¿

}J

llDoJ

84. De las mismas se advierte, en lo que interesa, que, los

Ediles de referencia perciben una retribución económica por el

desempeño de sus funciones como Presidente lVlunicipal,

Síndica Única y Regidor Único delAyuntamiento de Tlacolulan,

Veracruz, la cual se encuentra establecida en la plantilla de

personal para el ejercicio fiscal 2019:

Pe rcepcio nes

10 El cual se cita como hecho notoriolo observable en térm¡nos del articulo 36i, segundo
párrafo, del Código Electoral, mismo que obra en los autos del expediente princ¡pal, a fojas
'123 y 202.
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d) Las condiciones externas y los medios de ejecución'

desplegaron, se relaciona con las

se encuentran investidos, al ser el

que

que

Presidente Municipal, el obligado a convocar a las sesiones del

Ayuntamiento y citar a sesión extraordinaria cuando la urgencia

del caso lo reclame, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y en el caso

de la Síndica Única, al recaer en ella la representación legal, así

como el deber de vigilancia para realizar los actos que le

encomiende el Ayuntamiento, atentos a lo que dispone el

numeral 37 del ordenamiento en cita'

86. En el caso del Regidor, está acreditada su conducta

omisiva pues, aun después de haber sido notificados de la

sentencia principal de dos de julio y los proveÍdos

multimencionados, no está acreditado que, en ejercicio de sus

atribuciones previstas en el numeral 38, del referido

ordenamiento, hubieren desplegado alguna gestión tendente a

dar cumplimiento al fallo de este Tribunal Electoral, ya que dicho

servidor es parte integrante del Ayuntamiento asÍ como de su

órgano de gobierno, es decir, el Cabildo'

e) La reincidencia

87. Como ha quedado señalado, las autoridades a las que se

les impone la multa han reincidido en la conducta reclamada' tal

85. La conducta

facultades de las

como consta en

probatorio, como

las documentales públicas, con pleno valor

lo son tanto la sentencia principal, y los

proveídos que les fueron notificados el catorce de agosto y tres

de septiembre dictado en el expediente incidental en la cual

estamosactuando,notificadosensuoportunidadcomoautoridad

responsable.

SBEnefecto,resultaunhechonocontrovertido'quelas
citadas autoridades fueron contumaces en el cumplimiento de lo

ló
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ordenado mediante la sentencia principal y los requerimientos ya

mencionados, ya que estos últimos, se les solicitó que informaran

las acciones implementadas para cumplir con la sentencia

emitida el pasado dos de julio.

90 Dichos actos reiterados de incumplimiento, deben ser

vistos como un todo, esto es, lo que se apercibe, por tanto, el

análisis se realiza de forma conjunta y no aislada, dada la

estrecha relación que existe entre el no cumplimiento de la

sentencia principal, y la omisión de atender los requerimientos,

de manera precisa, en la que se le advirtió que no de atender el

requerlmiento de este Tribunal, se aplicarÍa una multa de

conformidad con el artículo 374,fracción lll, del Código Electoral;

por lo que resulta suficiente para considerar que la imposición de

la sanción se encuentra debidamente fundada y motivada,

porque deriva del auto en el que se formuló el apercibimiento.

f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado.

9'1 En el caso concreto, el perjuicio resulta en virturd de que

dicha actuación omisiva por parte del Ayuntamiento responsable

violenta la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos de los

justiciables, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política

de los Estados Unidos l\lexicanos, lo que representa una

vulneración al derecho votar y ser votado en su vertiente de

acceso y ejercicio del cargo de los ahora incidentistas y de los

demás actores en el juicio principal, cuestión que implica la

violación al derecho fundamental de ejecución de las sentencias,

lo cual, incluso puede derivar en responsabilidades de carácter
..\..7

U

Tri§Jnol Eleclord
de Vericru¿

89. A pesar de lo anterior, y aun cuando se les apercibió en el

acuerdo de tres de septiembre, de la imposición de la medida de

apremio que ahora se hace efectiva, reincidieron en su falta de

diligencia y no realizaron ninguna de las acciones ordenadas por

este Tribunal.
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administrativo, Penal o Politico'

92. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artÍculo 374

fracción lll del Código Electoral Local,ll se impone al Presidente

N/unicipal, Síndica Única y Regidor Único' todos del

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz, la medida de apremio

consistente en multa de VEINTICINCO UMAS equivalente a

$2,112.25 (dos mil ciento doce pesos 251100 IÚ N )' la que

deberán pagar individualmente y de su patrimonio' ante la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de

Veracruzde lgnacio de la Llave, dentro de los tres dÍas siguientes

hábiles a la notificaciÓn de la presente resolución incidental; para

locualseordenagiraroficioaltitulardedichaSecretaría,conel

fin de que vigile su cobro o en su caso, la haga efectiva a través

del procedimiento resPectivo.

93. La medida de apremio resulta acorde con la gravedad de

la falta cometida.

94 Al respecto es importante destacar que este Tribunal tiene

la facultad de aplicar de manera discrecional las medidas de

apremio que considere más eficaces conforme al aftículo 374 del

Código Electoral. En ese sentido, si bien se estipula que la misma

podrá consistir hasta por cien veces el salario mínimo (o

Unidades de lMedida y Actualización, dada la desindexación del

salario mínimo), tas que se imponen, se consideran conlo las

más eficaces a fin de velar por el cumplimiento de nuestras

determinaciones, que en la especie, lo es el cumplimiento de lo

ordenado en la sentencia principal de dos de julio' dictadas en el

expedienteTEV-JDC-44612019ylosrequerimientosformulados

lrEnesesentido,sibienelCódigoElectoraldisponequelañultadebeseñalarseensalarios

mínimos, ánst¡tuye un hecho ñotorio que, a partir del año.2016' la Unidad de Medida y

Áar"iLl.¡¿n .*títuye al señalado salario mín¡mo, atentos a to dispuesto en el Decreto.por

"l 
q* ." ¿".ruru ,efármadas y aJtünadas diversas dispos¡ciones de la Constitución Politica

de los Estados Un¡dos Mex¡canos, en materia de desindexación del salario mínimo'

pruii.á0"-á" áio¡ario ofic¡al de la Federación el 27 de enero del año 2016'

28
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95. Además, las referidas multas, no rebasan los límites

constitucionales y convencionales, puesto que se encuentran

previstas en el Código Electoral local, por lo que, este Tribunal

se apega a lo dispuesto en el marco normativo para hacer cumplir

sus determinaciones; quien, en todo caso, tiene como obligación,

la de exigir el cumplimiento de sus resoluciones, debiendo

remover todos los obstáculos para su ejecución.

96. Siendo ésta, la medida más idónea y eficaz para compeler

al Presidente tVunicipal, Síndica Única y Regidor Único, del

referido Ayuntamiento, a cumplir con lo que están obligados, y

así garantizar el estado de derecho, ya que, los cumplimientos

de las actuaciones emitidas por este Tribunal son de orden

público, lo que exige que las decisiones y acciones que se

adopten para su cumplimiento sean eficientes.

97. En tal sentido, el beneficio que se persigue por parte de

este Tribunal es lograr la tutela judicial efectiva, a través del

cumplimiento de sus determinaciones, y con ello, garantizar el

acceso efectivo a la justicia de los justiciables que acuden ante

este órgano colegiado, así como, preservar el estado de derecho.

Nuevo apercibimiento que se dicta

98. Por otra parte, tal como fue razonado en el cuerpo de la

presente resolución, Ia responsable ha sido omisa en cumplir la

sentencia de dos de julio, con fundamento en el artículo 141,

fracción Vlll del Reglamento de este órgano jurisdiccional, se

estima necesario apercibir al Ayuntamiento de Tlacolulan,

Yeracruz, a través de cada uno de los integrantes del Cabildo,

así como al Tesorero lt/unicipal, que de persistir el

incumplimiento a lo ordenado, se podrán hacer acreedores a una

medida de apremio prevista en el artículo 374, fracctón lll del

29
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102. Por lo exPuesto Y fundado se

RESUELVE:

PR|MERo.Esfundadoelpresenteincidentedeincumplimientode

sentencia, por lo que, se declara incumplida la sentencia emitida

en el juicio cludadano TEV-JDC-446/2019 y sus acumulados' por

cuanto hace al aspecto de la presupuestación y consecuente pago

de remuneraciÓn para el incidentista, en su calidad de Agente

IVlunicipal, asÍ como para el resto de Agentes y Subagentes del

municipio de Tlacolulan, Veracruz'

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia

emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-446/2019 y sus

acumulados, en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de

Veracruz, respecto a reconocer en la legislación veracruzana el

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración, en términos del considerando de efectos de la

presente resolución.

30
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Código Electoral, relativa a la aplicación de una multa' mayor a

la que en esta resolución se les aplica

99. Además, se dará vista al Congreso del Estado de Veracruz'

para que vigile su actuar.

'1 00. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

con el incidente 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'

101 . Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por Ios a11ículos

9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y '19, fracción l' inciso m)'

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica

para la Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página

de internet (http://wr¡¿w.teever.qob mx/)'
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TERCERO. Se ordena al Ayuntamlento de Tlacolulan, Veracruz,

proceda en los términos que se indican en el considerando de

efectos de esta resolución, y se vincula al Congreso del Estado

de Veracruz, para que proceda en los términos que ahí se

indican.

CUARTO. Se impone al Presidente Municipal, Síndica Única y

Regidor Único, todos del Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz,

una multa, en los términos establecidos en el considerando

CUARTO de la presente resolución, por lo que deberán proceder

en términos de los efectos precisados en la presente resolución

incidental.

QUINTO. Gírese oficio a la SecretarÍa de Finanzas y Planeación

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

de que vigile su cobro o en su caso, la haga efectiva a través del

procedimiento respectivo.

SEXTO. Se ordena a Ia Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos de la medida de

apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos

sancionados.

NOTIFÍQUESE, por oficio adjuntando copia certificada de la
presente resolución, a cada uno de los integrantes del

Ayuntamiento de Tlacolulan, Veracruz y al Tesorero Municipal; N
de la misma forma al Congreso del Estado y a la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, ambos de

Veracruz; personalmente al incidentista, y por estrados a los

demás interesados; así como, en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 147, 153 y 154,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral

ArchÍvese el presente asunto como total y definitivamente

JI

Tribur¡a¡ t lectora¡
de Vemcnrz
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concluido

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' Magistrado José

oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente, ttlagistrada claudia

DíazTabladay el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el Secretario General de

Acuerdos, Gilberto Arellano Ro tgu con quien actúan Y da fe

JOSE O ERO RUIZ
IDENTEMAGISTRADO PR
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