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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio

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 al ACUERDO DE VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo 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.-----

ACTUARIO

a-
CARLOS AL RTO MACARIO HERNÁNDEZ

EXPE DI ENTE : TEV-J DC -948120 1 9.
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JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
948t2019.

TEV-JDC-

ACTORA:
VERGARA

BEATRIZ PI NA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a c¡nco de junio

de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con el estado que guardan las

presentes actuaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, y

en atención a que, mediante acuerdo plenario de este día, se ha

regularizado el procedimiento para realizar mayores diligencias, para el

efecto de poner en estado de resolución el presente asunto, por

consiguiente, se emite el siguiente acuerdo.

SEGUNDO. Caso urgente. Si bien es verdad, que actualmente en el

mundo se está padeciendo una emergencia sanitaria, en la cual nuestro

país no es la excepción, esto por la pandemia que ha provocado el virus
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SARS-CoV2 (COVID-19); en el que, para hacerfrente a esta situación

crÍtica, y con el efecto de preservar la salud de los ciudadanos, los

distintos entes de gobierno federales, estatales y municipales han

adoptado las medidas sanitarias que han considerado adecuadas, para

la continuidad de sus funciones.

De ahí que, el veinte de marzoy dieciséis de abril, la y los Magistrados

lntegrantes del Pleno de este Tribunal aprobaron la suspensión de

actividades jurisdiccionales dentro de las instalaciones de este

Tribunal Electoral y, en consecuencia, de los términos y plazos

procesales, en el periodo del veintitrés de marzo al treinta de abril,

como medida de prevención ante la pandemia suscitada en relación al

virus denominado COVID-1 9.

Con posterioridad, el veintiocho de abril, la y los Magistrados

lntegrantes del PIeno de este órgano jurisdiccional aprobaron la

prórroga en la suspensión de Ias Iabores jurisdiccionales dentro de

las instalaciones de este Tribunal Electoral hasta el treinta y uno de

mayo de dos mil veinte, o hasta en tanto se determine, con base en la

información oficial emitida por autoridades en salud, que resulta

necesario un aislamiento preventivo.

En este acuerdo, se autorizó continuar con la sustanciación de los

asuntos, en los que faltara la emisión de las sentencias respectivas, así

como continuar con la sustanciación de aquellos asuntos, que a

juicio del Tribunal se consideraran urgentes, o se invocara algún

agravio relativo a la violencia política de género; para ello, también

se autorizó la celebración de sesiones a distancia públicas y privadas

de asuntos jurisdiccionales.

Por último, el veintisiete de mayo de dos milveinte, el Pleno del Tribunal

Electoral de Veracruz, determinó extender la suspensión de labores

jurisdiccionales dentro de las instalaciones de este Tribunal Electoral

hasta el catorce de junio del año en cunso, por lo que, se acordó

continuar con la celebración de sesiones a distancia privadas y públicas

jurisdiccionales de asuntos radicados y debidamente integrados.
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Asimismo, se determinó la reanudación gradual de actividades

presenciales a partir del quince de junio en atención al próximo registro

de partidos políticos y para continuar con la organización del próximo

proceso electoral.

De todo Io anterior, si bien, se han dictado acuerdos en los cuales

se han suspendidos de plazos, lo cierto, es que tal como se refirió

en los acuerdos plenarios antes mencionados, al tratarse el asunto

de presunta violencia política en razón de género alegada por la

actora, el asunto se considera de resolución urgente; y por lo

tanto, conforme a los mismos, en este tipo de asuntos no se

suspenden los plazos en la sustanciación de los medios de

impugnación.

TERCERO. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones y

toda vez que, conforme a lo expuesto en el punto que precede, el

presente asunto es catalogado como urgente, en tales condiciones, es

necesario realizar las diligencias adecuadas, para poner en estado de

resolución el expediente que nos ocupa.

Ahora bien, de las presentes actuaciones se observa que el cuatro de

los corrientes, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral diversos documentos, titulados: "...ampliación de informe

circunstanciado", "ad cautelam se da contestación a los requerimientos

de fecha 26 de mazo de 2020" , solicitud de acumulación, "incidente de

falta de personalidad de la actora Beatriz Piña Vergara".

Al respecto es de señalar que en la ampliación del informe

circunstanciado, la responsable manifiesta:

por otro lado con respecto a la asignación de las compensaciones, si
existe un rubro especial presupuestado, sin embargo, la aprobación es
por el total, es decir en ningún momento se aprobó que una cantidad fija
de compensación para cada edil, además de que es un rubro distinto al
del salario.
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Por lo que, en el caso concreto de Tuxpan, al no mediar un acuerdo de

cabildo para su as¡gnación o distribución, ésta se realiza con criterios
administrativos con base al cumplimiento, entrega de evidencias y
productividad en el desempeño de sus funciones.

En el caso concreto, por cuanto hace a la C. Beatriz Piña Vergara, la
aslgnación de la compensación que ha recibido ha sido en función del
cumplimiento de sus obligaciones administrativas y de la productividad en

el desempeño de su función, como se demuestra a continuación.

Por lo que de lo anterior se desprende que son infundadas las
reclamaciones realizadas por la actora en cuanto hace al pago de la

compensación, toda vez que la C. Beatriz Piña Vergara, en dichos meses
no entregó los informes, planes y documentación requerida como
evidencia del desempeño de sus funciones, por lo tanto, no le fue otorgado
un pago extra a su salario por concepto de compensación.

En este sentido se señala que no hay omisión de entrega la compensación
reclamada, por el contrario, la misma únicamente es otorgada en función
de la productividad en el desempeño de cada edil, por lo tanto es una
prestación contractual, fija o permanente, sino que atiende a un bono extra
cuando se a través (sic) de las evidencias entregadas se demuestra que

el servidor público merece dicho estímulo.

Al Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tuxpan,

Veracruz:

a. Remitan copias certificadas de los documentos idóneos en los

que conste a cuánto asciende la cantidad mensual de

compensaciones que se estuv¡eron otorgando a las y los

ediles integrantes del cabildo, durante los meses de marzo a

septiembre y diciembre de dos mil dieciocho; asimismo de la

totalidad del año dos mil diecinueve; y de enero de dos mil

veinte a la fecha en que se conteste el presente requerimiento;

además deberá ilustrarlo en una tabla pormenor¡zada de

manera mensual, por los periodos señalados. Y también en

cop¡a certificada deberá remitir los comprobantes de pago de
4
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En atención a Io anterior, a efecto de poder em¡tir el pronunciamiento

correspondiente, SE REQUIERE, para que, en el término de

ve¡nt¡cuatro horas, contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, las autoridades que se citan, informen y/o

remitan la siguiente documentación:
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las compensaciones a las y los ediles, integrantes del

Ayuntamiento, de los periodos mencionados.

b. Remita en copia certificada de la documentación que han

presentado los integrantes del cabildo, para el efecto de

justificar el cobro de dicha compensación, durante los meses

de marzo a septiembre y diciembre de dos mil dieciocho;

asimismo de la totalidad del año dos mil diecinueve; y de enero

de dos mil veinte a la fecha en que se conteste el presente

requerimiento; en el entendido que deberá detallar quienes

cumplieron o no con los requisitos para tener derecho al pago

compensatorio.

c. Remita en copia certificada el acta de sesión de cabildo o

documento que legalmente acredite que se autorizó a los

integrantes del cabildo recibir una compensación extra,

diferente a su sueldo, y cuáles serían las directrices que

deberían cumplirse para el pago de la compensación.

d. Remita copia certificada de las constancias o documentos por

las cuales se determinó que la ciudadana Beatriz Piña Vergara

no acreditó haber entregado los informes, planes y

documentación, durante los meses de marzo a septiembre y

diciembre de dos mil dieciocho; asimismo de la totalidad del

año dos mil diecinueve; y de enero de dos mil veinte a la fecha

en que se conteste el presente requerimiento; y que debido a

ello se le pago parcialmente sus compensaciones, o no tuvo

derecho a la misma.

Al Contralor del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz:

Remita toda documentación correspondiente al pago, que por

concepto de compensación se realiza a cada uno de las y los

integrantes del cabildo con base en el informe de actividades

presentadas por éstos, para tener derecho al bono de

productividad.
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ll. En su calidad de Contralor remita copia certificada de todos los

reportes mensuales presentados por las y los integrantes del

cabildo, durante los meses de marzo a septiembre y diciembre

de dos mil dieciocho; asimismo de la totalidad del año dos mil

diecinueve; y de enero de dos mil veinte a la fecha en que se

conteste el presente requerimiento; además precise si existen

diferencias, por las cuales pueda variar el pago de

compensación entre las y los ediles delAyuntamiento.

lll. Remita en copia certificada los documentos o constancias por

las cuales la autoridad facultada determinó que la actora

mensualmente no cumplió con las directrices para el pago de

la compensación, durante los meses de marzo a septiembre y

diciembre de dos mil dieciocho; asimlsmo de la totalidad del

año dos mil diecinueve; y de enero de dos mil veinte a la fecha

en que se conteste el presente requerimiento.

lV. Remita copia certificada de los Lineamientos o criterios

aprobados o establecidos por el Cabildo del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz, relativos al pago de compensaciones.

Con el APERCIBIMIENTO al Presidente, Contralor y Tesorero, todos

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; que, de no atender lo

solicitado podrán ser acreedores a alguna multa en términos del

artículo 374, del Código Electoral Local; además se podrá resolver el

expediente con las constancias de autos.

CUARTO. Vista. Con la documentación recibida el cuatro de junio,

que obran a fojas dela4O2 a la 435 deltomo principal, del expediente

en que se actúa, dese VISTA a la parte actora por el término de

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, a fin de que manifieste lo que a sus intereses

convenga, en el entendido que de no desahogarla, no será obstáculo

para este Tribunal y resolverá conforme a las constancias que obren

en autos.
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NOTIFíQUESE; personatmente a la parte actora; por oficio al

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; Presidente Municipal, Contralor

y Tesorero, todos del mismo Ayuntamiento, Veracruz; y por estrados

a las partes y demás interesados, así mismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez Espino uien autoriza y da fe.
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