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ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

TEV-J DC-5 13 I 2Ol9 Y ACUMUIáDOS

I. Antecedentes

De los escritos que dieron origen al asunto y de las

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Juicio principal. El seis de junio de dos mil diecinueve,

diversos ciudadanos presentaron demandas de juicio ciudadano en

contra de omisiones atribuibles al Ayuntamiento de Ixhuatlán de

Madero, Veracruz, relativas a reconocerles y, consecuentemente,

fijarles su remuneración del ejercicio dos mil diecinueve, por el

desempeño de sus cargos como Agentes y Subagentes Municipales, lo

que motivó la formación del expediente TEV-JDC'SL3|2OL9 V

Acumulados.

2. Primera sentencia. El doce de julio de dos mil diecinueve, este

Tribunal Electoral resolvió los juicios ciudadanos citados en el

parágrafo anterior en los siguientes términos:

PRIMERO. Se acumulan los expedientes de los juicios

ciudada nos TEV-I DC-5 14120 19, TEV-J D C-575 I 20t9, TEV-I DC-

516 120t9, TEV-]DC-5 17 I 2019, fEV -JDC-518/2019, TEV-IDC-

5t9 | 2019, TEV-J DC-520 I 20t9, TEV-J DC-52 1 I 2019 y TEV-J DC-

52212019 al TEV-IDC-Sl3l20tg por ser el más antiguo.

En consecuencia, se deberá glosar copia ceftificada de

sentencia, a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se declara FUNDADA la omisión de la responsable

de flrjar una remuneración para los actores en el presupuesto de

egresos 2019 y consecuentemente cubrírsela, por su

desempeño como Agentes y Subagentes Municipales de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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TERCERO. Se ORDENA al Ayuntamiento de Ixhuatlán de

Madero, Veracruz, proceda en los términos que se indican en el

considerando QUINTO de esta sentencia.

CUARTO. Se VINCULA al Congreso del Estado de Veracruz, en

términos del considerando QUINTO de la presente sentencia.

3. Segundo juicio. El once de julio de 2019, diversos actores

presentaron, ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional,

juicio ciudadano en contra de la omisión del Ayuntamiento referido de

cubrirles una remuneración por el desempeño de su cargo como

Subagentes Municipales, surgidos de una elección popular, con lo que

se formó el diversos TEV-JDC-68312OL9 y Acumulados,

4. Segunda sentencia. El ocho de agosto de dos mil diecinueve,

se dictó sentencia por el Pleno de este Tribunal Electoral, en los

siguientes términos:

PRII,IERO. Se acumulan los expedientes de los juicios

ciudadanos TEV-IDC-68412019 V TEV-JDC-685/2019 al TEV-

JDC-683/2019 por ser el más antiguo.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de esta

sentencia, a los expedientes acumulados.

SEGUNDO. En el presente juicio se actualiza la eficacia

refleja de la cosa juzgada en términos del considerando

último de este fallo.

Primer incidente de incumplimiento de sentencia

5. Escrito incidental. El dieciocho de septiembre de dos mil

diecinueve, Gerardo Escobedo García, en su carácter de abogado

autorizado en los juicios ciudadanos TEV-JDC-513lzOLg y

Acumulados, presentó escrito de incidente de incumplimiento de

sentencia, respecto de los juicios ciudadanos en comento.
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6. Resolución incidental. El dos de octubre de dos mil

diecinueve, este órgano resolvió el incidente de incumplimiento de

sentencia TEV-JDC-513|1OL9 y Acumulados INC-1, en los

siguientes términos:

úlfCO. Se tiene por no interpuesto el escrito del incidente

de incumplimiento de sentencia, presentado por Gerardo

Escobedo García, en su carácter de abogado autorizado en los

juicios ciudadanos TEV-IDC-s13/2019 y Acumulados, en

términos del considerando SEGUNDO de esta resolución.

Segundo incidente de incumplimiento y acumulados

7. Escritos incidentales. El diecinueve de noviembre de dos mil

veinte, diversas personas, en su calidad de Agentes y Subagentes

Municipales del Ayuntamiento en cuestión, presentaron escritos

individuales de incumplimiento de sentencia.2 En la misma fecha, se

integraron los incidentes TEV-JDC-S1312019 y Acumulados INC-

2 al TEV-JDC-5L3lz0tg y Acumulados INC-43, turnándolos a la

ponencia del entonces Magistrado Instructor.

8. Acuerdo de acumulación. El dos de diciembre siguiente, se

decretó que los incidentes TEv-JDc-51312oL9 y Acumulados-

INC-3 al TEV-JDC-51312O19 y Acumulados-INC-43, se

acu mulara n al diverso TEV-J DC-5 13 I 2OL9 y Acum ulados-INC-2

por ser éste el más antiguo, promovidos por Porflrio Hernández

Hernández y otros, ostentándose como Agentes y Subagentes

Municipales de diversas localidades del multicitado municipio.

9. Designación de nueva Magistrada. El diez de diciembre, el

Senado de la República designó a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,

como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de

2 Cuarenta y dos ¡nc¡dentistas; exped¡entes del TEV-JDC-s13/20'19 y Acumulados INC-2 al
TEV-JDC-51 3/201 9 y Acumulados INC-43.
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Veracruz3; quien a partir de esa fecha inició sus funciones y se impuso

del estado procesal de los expedientes que se encontraban en trámite

en la ponencia a la cual fue asignada como nueva Magistrada, para

los efectos previstos en los artículos 414 del Código Electoral y 40 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

10. v¡sta a los incidentistas. El quince de diciembre siguiente, la

ahora Magistrada Instructora dio vista a los incidentistas con la

documentación remitida por el Ayuntam¡ento responsable y por el

Congreso del Estado, la cual fue desahogada en los términos

ordenados.

11. Resolución incidental. El treinta de diciembre, este Tríbunal

Electoral resolvió el incidente de incumplimiento de sentencia TEV-

JDC-513/2019 y Acumulados INC-2 y sus Acumulados, en los

siguientes términos:

PRIMERO. Es fundado el presente incidente de

incumplimiento de sentencia, por lo que, se declara incumplida

la sentencia emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-S1312019 y

ACUMULADOS, de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, por

cuanto hace a la presupuestación y consecuente aseguramiento

de pago de remuneración para todos los Agentes y Subagentes

Municipales de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, correspondiente

al ejercicio 2019.

Regidores y Tesorero todos del Ayuntamiento de Ixhuatlán de

Madero, Veracruz, procedan en los términos que se indican en

el Considerando CUARTO de esta resolución incidental.

3 En sustitución del entonces Magistrado José Oliveros Ruiz, que en misma
fecha concluyó el periodo de su encargo, y quien tenía bajo su atención el

trámite de los expedientes que fueron asignados a la nueva Magistrada.

E

SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal, Síndica ún¡cE#
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TERCERO. Se amonesta al Ayuntamiento de Ixhuatlán de

Madero, en el término del Considerando QUINTO de esta

resolución incidental.

L2. Notificaciones. En la misma data, fue notificada la resolución

incidental a la Presidencia, Sindicatura, Regiduría Primera, Segunda,

Tercera y Cuafta, Secretaría y Tesorería, todas del Ayuntamiento de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz; acuses de recibo que fueron remitidos

-electrónicamente- a este Tribunal Electoral, el seis de enero del año

en curso.

13. Desahogo de vista. El seis de enero, los incidentistas

desahogaron la vista dictada por la Magistrada Instructora mediante

acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte.

L4. Oficio de la autoridad responsable. El diecinueve de enero,

se recibió en Oficialía de Paftes de este Tribunal Electoral, oflcio

signado por Ader García Escalante y otros, ostentándose como

Presidente Municipal e ¡ntegrantes del Ayuntamiento de Ixhuatlán de

Madero, Veracruz, por el que realizan manifestaciones relacionadas

con el cumplimiento de la resolución de fecha tre¡nta de diciembre de

dos milveinte.

15. Acuerdos de requerimiento. El doce de febrero, la

Magistrada Instructora requirió a la responsable para que informase

sobre la Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento en cuesti

relacionada con el cumplimiento de la resolución incidental indicada

en el párrafo doce; posteriormente, el uno de marzo, se realizó el

segundo requerimiento al respecto.

16. Oficio de !a autoridad responsable. El diez de marzo, se

recibió en Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, oficio

signado por Ader García Escalante, Presidente Municipal de Ixhuatlán

de Madero, Veracruz, por el que da respuesta al requerimiento de la

Magistrada Instructora de doce de febrero.
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L7. Debida sustanciación. Así, agotada la sustanciación del

asunto que nos ocupa, se emite el siguiente acuerdo en los términos

que a continuación se indican.

II. Consideraciones

PRIM ERA. Actuación colegiada.

18. Conforme a los artículos 40, fracción l, L24 y 147 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las y los Magistrados

de este órgano jurisdiccional, cuentan con la atribución de sustanciar

bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los medios

de impugnación que le sean turnados para su conocimiento; esto es,

tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación,

admisión, cierre de instrucción y demás que sean necesarios para la

resolución de los asuntos.

19. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que

el objeto es lograr la agilización procedimental que permita cumplir

con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los

breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se concedió a las y los

Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las

actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue

en la instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos

en condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano

jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

20. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a las ya

mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente sea una

modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o temas

en los que se tomen decisiones trascendentales antes y después del

d¡ctado de !a sentencia, debe ser de especial conocimiento del

Pleno de este Tribunal Electoral, y no de la o el Magistrado Instructor,

por quedar comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.
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ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPTIMIENTO DE SENTENCIA
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2L. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en

determinar si Ia resolución emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-

5L3l2OL9 y Acumulados, así como el TEV-¡DC-51312OL9 V

Acumulados INC-2 y sus Acumulados, se encuentra cumplida o

no, por lo que la competencia para su emisión se surte a favor del

Pleno de este órgano jurisdiccional, ya que se refiere a una cuestión

suscitada con posterioridad a la resolución de un asunto, en donde si

el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a realizar una determinada

conducta, ahora le corresponde al mismo, en Pleno, resolver si se

acató lo ordenado.a

SEGUNDA. Materia del acuerdo plenario.

22. El objeto o materia del presente acuerdo plenario consiste en

determinar si se ha dado cumplimiento a la resolución dictada dentro

del juicio ciudadano TEV-JDC-S1312OL9 y Acumulados, asícomo

al TEV-JDC-513/2019 y Acumulados INC-2 y sus Acumulados,

de treinta de diciembre del año inmediato anterior.

23. 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 solo 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.s

24. Por tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el fin de

que los obligados, en este caso, el Ayuntamiento de Ixhuatlán de

4 Resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la jurisprudencia
24l2OOl de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER¡UDICIAL DE LA
FEDERACION. ESTA FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.
consultable en htto://www.te.gob.mx/iuse/tesisiur.aspx?idTesis=24l2001.
s Criterio sosten¡do en el SUP-JRC-49712015 sobre el cumplimiento de

sentencia.

o



tr'lilD!§

Trihrrirl tlccbrd
de V€frcrü¿

ACUERDO PTENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEV-JDC-5 13 I 2Ot9 Y ACUM ULADOS

Madero, Veracruz, como autoridad responsable, y el Congreso del

Estado, como autoridad vinculada, otorguen cumplimiento a lo

resuelto en su oportunidad.

25. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y alcance

de lo ordenado en el asunto que se trata.

o

26. Así, en la sentencia emitida por este Tribunal en el juicio

ciudadano con expediente TEV-JDC-513/2019 y Acumulados, el

doce de julio de dos mil diecinueve, se precisaron los siguientes

efectos:

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

Tesorería Municipal, 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 para los actores así como para todos

los Agentes y Subagentes Municipales, a la que tienen

derecho como servidores públicos, misma que deberá verse

reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de personal

correspondientes, y que deberá ser asegurada y cubierta desde

el 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 Autoridud 
^Municipal Responsable deberá tomar en cuenta las basB§f
\J

establecidas en el artículo 82, de la Constitución Local, 36,

fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, y 306 del Código

Hacendario Municipal, asícomo los parámetros establecidos por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-

t45al20t7, asimismo, los previstos por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada en los

expedientes SX-lDC-23/2019, SX-JDC-2412019, SX-JDC-
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TEV-JDC-sl3 I 2O,9 Y ACUMUI-ADOS

2512019, SXiDC-2612019 y SX-JDC-L3512019 y acumulados,

que se precisan a continuación:

r' Será proporcional a sus responsabilidades'

/ Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.

/ No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y

regidurías.

r' No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al presupuesto

de egresos señalado en términos de los incisos que anteceden,

el Ayuntamiento responsable deberá hacerlo del conocimiento

del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplímiento a lo anterior, en un término

de diez días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia

ceftificada de las constancias que justífiquen el cumplimiento,

ello, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra.

e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

conforme a sus atribuciones, una vez que reciba la modificación

de presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de

Ixhuatlán, Veracruz, se pronuncie en breve término, con el fin

de que se dé cumplimiento a la presente sentencia.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, del

Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia

certificada de dicho documento.

Asimismo, se vincula a tal Entidad Pública para lo enunciado en

el considerando que precede, es decir, que en tanto la

10
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Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz contemplen a los Agentes y Subagentes

Municipales como servidores públicos electos popularmente, en

el ámbito de sus atribuciones y 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.

27. Posteriormente, el dos de octubre de dos mil diecinueve, se dictó

resolución incidental en el expediente TEV-JDC-SI3/20f9 y

Acumulados-INC-1, en la que se tuvo por no interpuesto el escrito

incidental, toda vez que el mismo fue presentado por quien carecía de

personena.

2A. El dos de diciembre de dos mil veinte, mediante acuerdo

plenario, se declaró la acumulación de los incidentes TEV-JDC-

513/2019 y Acumulados-INC-3 al TEV-JDC-S1312019 y Acumulados-

INC-43, al diverso TEV-JDC-S1312019 y Acumulados-INC-2, por

ser éste el más antiguo.

Al Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

a) Con pleno respeto a su autonomía municipal y en colaboración

con la Tesorería Municipal, realice el cálculo al que asciende el

pago de la remuneración para los actores incidentistas, así como

para todos los Agentes y Subagentes Municipales de Ixhuatlán

de Madero, Veracruz, correspondiente del año dos mil

diecinueve, y lo fije como obligación o pasivo en cantidad li,quida

en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021,

11

29. Finalmente, el treinta de diciembre de dicha anualidad, se dictó

resolución dentro del expediente TEV-JDC-51312019 y

Acumulados-INC-2 y sus Acumulados, en el que se establecieron

los siguientes efectos :
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conforme a los parámetros mínimos y máximos establecidos en

la sentencia dictada dentro del expediente TEV-JDC-S1312019 y

ACUMUI-ADOS de doce de julio de dos mil diecinueve.

Tomando en consideración, que para frjar el monto de la

remuneración que corresponde otorgar a todos los Agentes y

Subagentes Municipales, el Ayuntamiento responsable deberá

tomar en cuenta las bases establecidas en el artículo 82, de la

Constitución Local, 36, fracción V, de la Ley Orgánica Municipal,

y 306 del Código Hacendario Municipal, así como los parámetros

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

reconsideración SUP-REC-145812017, así como los previstos por

la Sala Regional Xalapa en sus sentencias de los expedientes

sx-JDc-23/20 19, SX-IDC-24 120L9, SX-IDC-25/2019, SX-JDC-

2612019 y SX-JDC-13512019 V Acumulados; y que se precisan a

continuación:

/ Será proporcional a sus responsabilidades.

/ Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.

/ No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y

regidurías.

/ No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad.

b) Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes Municipales de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en el entendido que dicho

Ayuntamiento también deberá remitir las constancias de pago

de dichas remuneraciones del 2019.

c) Una vez frjadas las remuneraciones en el presupuesto de

egresos para el ejercicio fiscal 2021, deberá hacerlo del

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

Para lo requerido en la presente resolución, se VINCUIA al

Presidente Municipal, Síndica y Regidores, así como al Tesorero,

12
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todos de dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento.

d) El Ayuntamiento multicitado, 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 siguientes a que ello ocurra.

e) EI Congreso del Estado de Veracruz, deberá informar a este

Tribunal Electoral, su pronunciamiento o recepción del

presupuesto de egresos en el que se contemple lo resuelto en

la jurisprudencia principal, que le remita el Ayuntamiento de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en términos del artículo 107 de

la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia

ceftificada de dicho documento.

30. En esta tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la

sentencia principal, así como en el incidente de incumplimiento de

sentencia TEV-JDC-51312OL9 y Acumulados-INC-2 y sus

Acumulados de treinta de diciembre de dos mil veinte, la materia de

cumplimiento consiste en lo siguiente:

Respecto del Ayuntamiento de lxhuatlán de Madero,

Veracruz.

A. Realice el cálculo al que asciende el pago de la remuneración

para los actores incidentistas, así como para todos los Agentes

y Subagentes Municipales de Ixhuatlán de Madero, Veracruz,

correspondiente del año dos mil diecinueve, y lo fije como

obligación o pasivo en cantidad liquida en el presupuesto de

egresos para el ejercicio fiscal 2021.

l3



B. Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes Municipales de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en el entendido que dicho

Ayuntamiento también deberá remitir las constancias de pago

de dichas remuneraciones del 2019.

C. Remitir al Congreso del Estado, una Yez ftjadas, las

remuneraciones en el presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal 2021.

Respecto del Congreso del Estado de Veracruz.

A. Informar a este Tribunal Electoral, su pronunciamiento o

recepción del presupuesto de egresos en el que se contemple lo

resuelto en la jurisprudencia principal, que le remita el

Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en términos

del artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo copia ceftificada de dicho documento.

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento.

a) Alegaciones del actor.

31. Conforme al escrito inicial de demanda, la pretensión finalde

los actores, es que este órgano jurisdiccional ordenara a!

Ayuntamiento responsable, el pago de la remuneración

económica a que tienen derecho por sus funciones como

servidorcs públicos auxiliares, en el ejercicio de los cargos de

Agentes y Subagentes Municipales.

32. Lo que finalmente este Tribunal Electoral ordenó, tanto en la

sentencia principal como en el incidente de incumplimiento de

sentencia TEV-IDC-513120L9 y Acumulados INC-2 y sus Acumulados,

al declarar fundada la omisión del Ayuntamiento de Ixhuatlán de

Madero, Veracruz, de cubrir las remuneraciones que corresponden a
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los Agentes y Subagentes Municipales; por lo que dispuso su pago

desde el uno de enero de dos mil diecinueve.

33. Ahora bien, previo al dictado de la resolución incidental TEV-

JDC-513/2019 y Acumulados INC-2 y sus Acumulados, mediante

acuerdo de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, se dio vista

a los incidentistas con la documentación relacionada con las acciones

realizadas por el Ayuntamiento responsable sobre el cumplimiento de

la sentencia, a efecto de que manifestara lo que a sus intereses

convtnrera.

34. Y si bien mediante acuerdo de treinta de diciembre de dos mil

veinte, se hizo constar, a través de certificación, que la vista otorgada

a los incidentistas no fue desahogada, el seis de enero de del año en

curso se recibió en Oficialía de Paftes de este órgano jurisdiccional

escrito por el cual los incidentistas cumplían con tal determinación;

ocasión en la que en lo medular, manifestaron lo siguiente:

[...] solicitamos que no se le tenga a las responsables

cumpliendo en tiempo y forma como lo pretende, pues no

cumplió en los términos ordenados en la sentencia dictada en el

presente expediente [...]

[...] en el caso se trata de una resolución cuyo mandato consistía

en conducta de hacer algo específico por pafte del

Ayuntamiento; esto es, la modificación del presupuesto de

egresos del Municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz del

ejercicio 2019, cuyo objetivo es el pago de la remuneración

para los actores así como para todos los Agentes y

Subagentes Municipates correspondientes al ejercicio

2019 y que dicha acción lo (sic) debió realizar dentro de una

(sic) tiempo determinado, en otras palabras, el plazo que tenían

las responsables para cumplir con lo ordenado eran (sic) en diez

(10) días posteriores a la sentencia.

15
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Lo cual en el caso, no aconteció pues contrario a lo ordenado,

en el oficio número 08212020, signado por las autoridades

municipales de Ixhuatlán de Madero, señalan que el 15 de

septiembre del año inmediato anterior iniciaron la

modificación del presupuesto de Egresos programado

para el ejercicio 2020 en la que contemplaron el pago el pago

de agentes y que dicha reforma había sido aprobada por el

Congreso del Estado.

De lo informado por el Ayuntamiento responsable, de ninguna

manera de (sic) puede considerar como cumplimiento a lo
ordenado la sentencia de 12 de julio de 2019, pues es claro que

se ordenó la modificación del presupuesto 2019 cuyo objetivo

principal es el pago de las retribuciones como autoridades por

el desempeño de cargo correspondiente al ejercicio 2019, con

intendencia (sic) del pago que corresponde al ejercicio 2020.

b) Documentación recabada en el sumario.

35. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario, como las

recabadas por la Magistrada instructora sobre las acciones realizadas

tl

t...1

l6

De ahí que, como lo reconocen las propias autoridades

Municipales en ningún momento nos otorgaron las dietas

correspondientes al periodo 2019, pues como lo señalan los

mismos, lo que están otorgando es el pago correspondiente al

ejercicio 2020,1o cual no está en discusión, pues en el caso que /^
nos ocupa, se reclama el pago de las dietas que se noltf
adeudan y que corresponden al ejercicio 2019, de ahí que

es evidente que el Ayuntamiento no ha dado cumplimiento a la

sentencia dictada en el presente expediente,
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tanto por la autoridad responsable, respecto al cumplimiento de la

sentencia en ejecutoria, se tiene lo siguiente:

36. El Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Yeracruz,

mediante escrito sin número de dieciocho de enero, recibido el

siguiente diecinueve en Oficialía de Paftes de este órgano

jurisdiccional, informó que, derivado de Ia resolución de este Tribunal

Electoral dentro del expediente TEV-JDC-SL3l20tg y Acumulados

INC-2 y sus Acumulados de treinta de diciembre de dos mil veinte,

se determinó lo siguiente:

[...] vengo a informar a esta autoridad que se señaló las 12

horas del día 11 de febrero del presente año, para llevar al (sic)

cabo la sesión ordinaria en la cual se someterá a la aprobación

y votación al punto referente al cumpfimiento de la resolución

incidental dictada en el presente juicio al rubro citado y para no

incurrir en alguna omisión, en vía de prueba anexo fotostáticas

certificadas de la convocatoria por medio de la cual han sido

notificados de dicha sesión los ediles que integran el H.

Ayuntamiento/ para el efecto de dar cumplimiento al

requerimiento hecho por esta autoridad.

37. En efecto, la autoridad responsable remitió copias ceftificadas

dirigidas a cada integrante del Cabildo del Ayuntamiento multicitado,

así como al Tesorero Municipal, en donde se hacía constar

convocatorias a la Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse el once

de febrero de dos mil veintiuno, a las doce horas en la Sala de Cabildos

delAyuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

38. En dichos oficios, como parte del Orden del Día, en el punto

cuatro aparece la referencia al "ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y

APROBACIÓN REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN

INCIDENTAL DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

DEL EXP. TEV-JDC-s13/2019 Y ACUMULADOS INC-2 Y

17
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ACUMULADOS."

once.

40. El uno de marzo se requirió, por segunda ocasión, a la autoridad

responsable para que informase si la Sesión de Cabildo referida se

había llevado a cabo según la fecha y hora establecidas.

4t. El diez de marzo, se recibió en Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, escrito sin número, de fecha diecisiete de febrero,

signado por Ader García Escalante, en su carácter de Presidente del

Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, por el que aduce dar

cumplimiento al requerimiento de fecha doce de febrero.

42. Al respecto, en dicho escrito manifiesta lo siguiente:

[...] efectivamente se llevó a cabo el día 11 de febrero la sesión

de cabildo en la que se autorizó la adecuación del presupuesto

y en virtud de que la comisión de hacienda Municipal es quien

tiene conocimiento pues es la que sabe técnicamente en qué

rubro presupuestal, se puede adecuar el pago de los agentes y

subagentes Municipales derivado [...] por tal razón anexo

fotostática certificada del acta de cabildo que se realizó a las 12

horas del día 11 de febrero del presente año [...]

43. En efecto, del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo remitida

por la responsable, se desprende lo siguiente:

a. Se celebró el once de febrero del año en curso a las 12:00

horas.

b. Que se encontraban presentes: Presidente Municipal;

18

39. Posteriormente, mediante acuerdo de fecha doce de febrero, se

requirió al Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, para que

informase a este Tribunal Electoral sobre la celebración de la Sesión

de Cabildo (y la remisión del Acta respectiva) a realizarse el anterior
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Síndico; Regidor Primero, Segundo, Tercero y Cuarto; así

como el Secretario del Ayuntamiento.

c. Que como parte del Orden del Día, en el punto marcado

con el arábigo cuatro, se discutió "ACORDAR l.A

SOLUCIÓN AL REQUERIMIENTO HECHO POR EL

TRIBUNAL ELECTORAL, DERIVADO DE I.A SENTENCIA

DEL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DENTRO DEL

EXPEDIENTE TVE (sic) JDC-513/2019 Y ACUMUIADOS

INC-2 Y ACUMULADOS, CON EL OB]ETO DE DAR

CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE LOS AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES DEL E]ERCICIO 2019,"

d. Que del análisis de mencionado punto y con el fin de

cumplir con lo mandatado por este Tribunal Electoral,

quienes integran dicho Cabildo consideraron necesario

turnar a la Comisión de Hacienda Municipal para que/ con

asesoría de la Tesorería Municipal y el área jurídica, se

determine la forma en que se dará cumplimiento a la

resolución en cuestión.

M. Conforme documentación relatada, el Ayuntamiento

responsable, solicita se les tenga por cumplido a lo ordenado en su

opoftunidad.

45. Ahora bien, tomando en cuenta que, tal y como se reseñó al

inicio del presente considerativo, la pretensión final de los

actores, es que este órgano jurisdiccional ordenara al

Ayuntamiento responsable, el oaq de la remu eracron

económica a que tienen derecho oor sus funciones como

seruidores oúblicos auxiliares' en el ejercicio de los caroos de

Aqentes v Su s Municioales.

46. En congruencia con lo anterior, en la sentencia primigenia,

dictada el doce de julio de dos mil diecinueve se ordenó al
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Ayuntamiento responsable, entre otras cosas/ que modificara su

presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve, a efecto de

que se contemplara el pago de la remuneración que corresponde a

quienes ostentan el cargo de agentes y subagentes municipales de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, a partir del primero de enero de dicha

anualidad.

47. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 26, fracción I, inciso a); 49, fracción Yl, 71, fracción IV y

72, párrafo tercero de la Constitución PolÍtica para el Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, el ejercicio del presupuesto público,

entre otros, se rige por el principio de anualidad; lo que determina

que se proyecta y se ejerce, para y durante el periodo comprendido

del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año

correspondiente.

48. No obstante lo anterior, es preciso señalar que este Tribunal

Electoral, en la resolución incidental TEV-JDC-s1312OL9 y

Acumulados INC-2 y sus Acumulados de treinta de diciembre de

dos mil veinte, determinó que para que deje de subsistir Ia omisión

acreditada en la sentencia principal, y todos los Agentes y Subagentes

Municipales, incluidos los incidentistas, puedan recibir una

remuneración adecuada, debe ser contemplada en el presupuesto de

egresos 2021.

49. En esta tesitura, la calificación del cumplimiento de di

resolución incidental se realizará respecto de los siguientes aspectos:

Pago de !a remuneración que corresponde a las y los agentes

y subagentes municipales.

50. Como se precisó en el párrafo 42, la autoridad responsable

remitió a este Tribunal Electoral documentación por la que aducía dar

cumplimiento con lo ordenado mediante resolución de treinta de
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diciembre del año inmediato anterior.

51. De tales constancias, se desprende que si bien el punto relativo

al cumplimiento de lo mandatado por este órgano jurisdiccional fue

discutido en Sesión de Cabildo, el mismo fue remitido a la Comisión

de Hacienda Municipal, con el fin de que se realizara el análisis técnico

correspondiente, y con ello, adecuar el pago de las y los agentes

municipales.

52. En conclusión, se estima que la responsable no acreditó haber

realizado el pago de las y los agentes municipales de Ixhuatlán de

Madero, Veracruz, respecto del ejercicio 2019, por tanto, se tiene por

no cumplida la sentencia principal TEV-JDC-S13l2OLg Y

Acumulados de fecha doce de julio de dos mil diecinueve y, en

consecuencia, la resolución incidental TEV-JDC-513l20tg y

Acumulados INC-2 y sus Acumulados de fecha treinta de

diciembre de dos milveinte.

CUARTA. Efectos.

53. De los artículos t7, párrafo tercero; 4t, 99 y 116 de la

Constitución Federal, así como 66, apartado B, de la Constitución

Local, se desprende que las sentencias y resoluciones del Tribunal

Electoral son obligatorias y de orden público; motivo por el cual,

autoridades, partidos y particulares tienen el deber de acatarlas. Lo

anterior, porque es facultad constitucional de este Tribunal exigir el

cumplimiento de todas sus resoluciones, así como vigilar y proveer lo

necesario con el objeto de llevar a cabo la plena ejecución de estas;

tal facultad comprende la de remover todos los obstáculos que lo

impidan.

54. En este sentido, ante el incumplimiento de la sentencia principal

TEV-JDC-513|2OL9 y Acumulados y la resolución incidental

TEV-JDC-511|2OL9 y Acumutados INC-2 Y sus

Acumulados, por parte del Ayuntamiento responsable, este
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Tribunal Electoral estima que, para que deje de subsistir la omisión

acreditada en la sentencia principal, y todas las personas que

fungen como Agentes y Subagentes Municipales, puedan recibir

una remuneración adecuada, debe ser contemplada en el

presupuesto de egresos 2021, restituyendo así su derecho político-

electoral vulnerado.

55. En consecuencia, en pleno uso de sus facultades

constitucionales, este Tribunal Electoral ordena los siguientes

efectos:

Al Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

22

a) Con pleno respeto a su autonomía municipal y en colaboración

con la Tesorería Municipal, realice el cálculo al que asciende el

pago de la remuneración para los actores, así como para todos

los Agentes y Subagentes Municipales de Ixhuatlán de Madero,

Veracruz, correspondiente del año dos mil diecinueve, y lo ftje

como obligación o pasivo en cantidad líquida en el presupuesto

de egresos para el ejercicio fiscal 2021, conforme a los

parámetros mínimos y máximos establecidos en la sentencia

dictada dentro del expediente TEV-JDC-513/2019 y

ACUMULADOS de doce de julio de dos mil diecinueve.

Tomando en consideración, que para frjar el monto de la

remuneración que corresponde otorgar a todos los Agentes y

Subagentes Municipales, el Ayuntamiento responsable deberá

considerar las bases establecidas en el artículo 82, de la 
¡/A

Constitución Local, 36, fracción V, de la Ley Orgánica fVunicipai]Sl
y 306 del Código Hacendario Municipal, así como los parámetros

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

reconsideración SU P- REC- 1 458 I 20t7, así como I os previstos por

la Sala Regional Xalapa en sus sentencias de los expedientes

sx-lDc-23/2019, SX-JDC-24 120t9, SX-IDC-25/2019, SX-IDC-
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26120t9 y SX-JDC-13512019 y Acumulados; y que se precisan a

continuación:

/ Será proporcional a sus responsabilidades.

r' Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.

/ No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y

regidurías.

/ No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la entidad.

b) Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes Municipales de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en el entendido que dicho

Ayuntamiento también deberá remitir las constancias de pago

de dichas remuneraciones del 2019.

c) Una vez fijadas las remuneraciones en el presupuesto de

egresos para el ejercicio fiscal 2021, deberá hacerlo del

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

Para lo requerido en la presente resolución, se VINCULA al

Presidente Municipal, Síndica y Regidores, así como al Tesorero,

todos de dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su

competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento.

d) El Ayuntamiento multicitado, 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

constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, dentro del

término de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

e) El Congreso del Estado de Veracruz, deberá informar a este

Tribunal Electoral, su pronunciamiento o recepción del

presupuesto de egresos en el que se contemple lo resuelto en

la jurisprudencia principal, que le remita el Ayuntamiento de

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, en términos del artículo 107 de

la Ley Orgánica del Munícipio Libre, esto dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia
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certificada de dicho documento.

QUINTA. Medida de apremio

56. Tal como fue razonado en el cuerpo del presente acuerdo

plenario, la responsable ha sido omisa en cumplir la sentencia principal

de doce de julio de dos mil diecinueve, así como la resolución

incidental de treinta de diciembre de dos mil veinte.

58. En consecuencia, se apercibe a las y los integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz,

así como al Tesorero Municipal que, de persistir el incumplimiento

a lo ordenado, se harán acreedores a la medida de apremio prevista

en el artículo 374, fracción III, del Código Electoral, consistente en la

imposición de una multa de hasta cien UMAS.

59. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

expediente en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la

emisión del mismo, se agregue a los autos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresponda. Con excepción de lo relacionado

con las acciones de cumplimiento, que en el apartado de efectos se

ordena al Ayuntamiento responsable y al Congreso del Estado.

61. Por lo expuesto y fundado se,

24

57. Tan es así que en la resolución incidental TEV-JDC-51312OL9

y Acumulados INC-2 y sus Acumulados de fecha treinta de

diciembre de dos mil veinte, el Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero,

Veracruz, fue amonestado ante el desacato de una determinación

judicial.

60. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los aftículos 9,__1fl

fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m), de la U
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

Entidad, este acuerdo deberá publicarse en la página de internet

(htto : //www.teever. gob. mx/).



oo§

Trih¡rl.lElecbd
& v¿frcnE

ACUERDO PTENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTEf{CIA
TEV-JDC-s 13 I 2Ot9 Y ACUMUI-ADOS

Acuerda:

PRIMERO. Se tiene por incumplida la sentencia emitida en eljuicio

ciudadano TEV-JDC-SI3l2OLg y Acumulados, de fecha doce de

julio de dos mil diecinueve y, en consecuencia, la resolucíón incidental

TEV-JDC-51312019 y Acumulados INC-2 y sus Acumulados de

fecha treinta de diciembre de dos mil veinte por parte del

Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

TERCERO. Se apercibe a las y los integrantes del Cabildo del

Ayuntamiento de Ixhuattán de Madero, Veracruz, así como

al Tesorero Municipal que, de persistir el incumplimiento a lo

ordenado, se harán acreedores a la medida de apremio prevista en el

artículo 374, fracción III, del Código Electoral, consistente en la

imposición de una multa de hasta cien UMAS.

NOTIFÍQUESE; personalmente, a la pafte actora en el domicilio

que consta en autos; por oficio al Congreso del Estado de Veracruz;

y alAyuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, a través de cada

uno de sus integrantes, Presidencia Municipal, Sindicatura, Regidurías

y Tesorerí,a Municipal, adjuntando copia ceftificada de la presente

resolución.

En su opoftunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.
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SEGUNDO. Se vincula a las y los integrantes del Cabildo del

Ayuntamiento de ixhuatlán de Madero, Veracruz, así como al Tesorero

Municipal que acaten los EFECTOS precisados en el presente Acuerdo

Plenario.

Así por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las

Magistradas y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz a cuyo
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cargo estuvo la ponencia; quienes firman ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera; con quien actúan y

da fe.
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