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R E S U L TA N D O: 

l. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se

advierte lo siguiente: 

1. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022. El diecinueve de enero de dos mil 

dieciocho, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, el municipio de 

José Azueta, Veracruz, emitió la convocatoria para la elección de 

Agentes y Subagentes Municipales para el periodo 2018-2022. 

2. Jornada electoral. El ocho de abril de dos mil dieciocho, se

llevó a cabo la jornada electoral, bajo el método de voto secreto 

para la localidad de Pueblo Nuevo, Municipio de José Azueta, 

Veracruz, en donde el actor fue declarado ganador, como agente 

propietario de dicha comunidad. 

3. Entrega de constancia. El treinta siguiente, el ahora actor

recibió la constancia de mayoría que lo acredita como Agente 

Municipal Propietario de la localidad de Pueblo Nuevo, Municipio 

de José Azueta, Veracruz. 

4. Del juicio ciudadano TEV-JDC-28/2019. El veintinueve de

enero de dos mil diecinueve, se presentó ante la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, la demanda de juicio 

ciudadano, en contra de omisiones atribuibles al Ayuntamiento 

de José Azueta, Veracruz. 

5. Sentencia del juicio ciudadano. El seis de marzo de dos mil

diecinueve, este Tribunal Electoral resolvió el juicio ciudadano 

antes mencionado, en los siguientes términos: 

" ... RESUELVE 

PRIMERO. Se declaran fundados, por una parte, infundados e 
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inoperantes por otra, los agravios expuestos por la parte actora. 

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz,

proceda en los ténninos que se indican en la consideración 

SÉPTIMA de esta sentencia. 

TERCERO. Se conmina al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz,

que en lo subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de 

sus funciones. 

CUARTO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar 

cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, y se exhorta

para que, en el ámbito de sus atribuciones, tanto en la Constitución 

Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, contemple el derecho 

de los Agentes y Subagentes Municipales a recibir una 

remuneración por el ejercicio de su cargo. 

6. Notificación. El siete de marzo de diciembre de dos mil
diecinueve, se realizó la notificación de dicha sentencia al
Ayuntamiento de José Azueta2

, Veracruz, así como al Congreso
del Estado de Veracruz3 y al actor.

11. Del presente acuerdo plenario.

7. Requerimiento. El uno de julio de dos mil diecinueve, el
otrora Magistrado Presidente José Oliveros Ruiz requirió a la
autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de mérito.

8. Recepción de constancias. Mediante oficio DSJ/1286/2019,
signado por el jefe de Departamento de Amparos del Congreso
del Estado, remitió diversa documentación respecto de la
sentencia.

9. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de cinco de julio de dos
mil diecinueve el otrora Magistrado Presidente ordenó turnar la

� documentación de cuenta, así como el diverso expediente a 1
ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, por haber fungido como ponente.

2 Visible a foja 158 del expediente principal.
3 Consultable a foja 156 del expediente principal. 
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1 O. Requerimient o. Mediante acuerdo de tres de diciembre de 

dos mil diecinueve, se le requirió al Ayuntamiento de José Azueta 

para que de inmediato remitiera las constancias para acreditar el 

cumplimiento de la sentencia. 

11. Recepción de c onstancias. Por oficio DSJ/2176/2019,

signado por el Subdirector de Servicios Jurídicos del Congreso 

del Estado de Veracruz, en el cual aduce que el Ayuntamiento 

responsable no ha remitido ninguna documentación por la cual 

se pretenda dar cabal cumplimiento a la pasada sentencia. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Actuación Colegiada. 

12. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y los 

Magistrados la atribución para 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. 

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

que el objeto es lograr la prontitud 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. 

4 



-.1oos 

� �r:;;JlT, �/-
� o 
.._ .��jGfll_¡� V t �� i

Tribunal Electoral 

de Veracruz 

ACUERDO PLENARIO 

TEV-JOC-28/2019 

14. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

antes aludidas, esto es, de 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 

transcendentales antes y después del dictado de la sentencia, 

debe ser competencia del Pleno de este Tribunal y no del 

Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el ámbito 

general del órgano colegiado. 

15. La competencia para su emisión se surte a favor del Pleno

de este órgano jurisdiccional, habida cuenta 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 la autoridad responsable acató lo 

ordenado. 

16. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la jurisprudencia 24/20014
, de rubro: "TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR 

EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". 

17. Así como la jurisprudencia 11/995
, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, LAS 

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA 

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE 

SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

4Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 29. 
5 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. 
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SEGUNDA. Materia del Acuerdo Plenario. 

18. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-

28/2019. 

19. 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 resolución, ya sea 

como una conducta de dar, hacer o no hacer. Criterio similar se 

adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 

20. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el 

fin de que el obligado, en este caso, el Ayuntamiento de José 

Azueta, Veracruz, en su calidad de autoridad responsable y el 

Congreso del Estado de Veracruz en su carácter de autoridad 

vinculada, otorguen cumplimiento a lo resuelto. 

21. En la sentencia emitida por este Tribunal, En el juicio

ciudadano TEV-JDC-28/2019, se precisaron los siguientes 

efectos: 

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

Municipal, de acuerdo a su organización y recursos que contenga,
emprenda un análisis a la disposición presupuesta/ 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 en la plantilla del personal, así como en el tabulador
desglosado, el pago de una remuneración a la que tiene derecho el
ciudadano JOSÉ ROBERTO PÉREZ MOL/NA, como servidor público
en su calidad de Agente Municipal, 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 al
actor, 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 del Municipio Libre y 306, del Código
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Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, y los parámetros 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-REC-

1485/2017, 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. 

La remuneración que se determine deberá reflejarse en el tabulador 

de percepciones en la plantilla del personal que al efecto remita al 

Congreso del Estado para su aprobación, en su caso. 

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 Veracruz, remitiendo la plantilla laboral y el tabulador

desglosado en la que se precise la categoría, titular y percepciones

que recibirá el Agente Municipal.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con base

en la propuesta de modificación de presupuesto que Je formule el

Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, conforme a sus atribuciones,

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

cumplimiento a esta sentencia.

e) El Ayuntamiento José Azueta, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez 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) El Congreso del Estado deberá informar lo conducente a este

Tribunal Electoral respecto del presupuesto de egresos modificado del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, remitido por el Ayuntamiento de

José Azueta, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a

que ello ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.

22. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la
sentencia principal, la materia de cumplimiento consiste, por
parte del Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, en acreditar N
pago de la remuneración en los términos que fue presupuestada)(]
en beneficio del actor.

23. Por lo que, la presente cuestión, respecto del Ayuntamiento
responsable, versa sobre la modificación del presupuesto y el
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pago de la remuneración a los Agentes y Subagentes 

Municipales de ese lugar, que debería ser cubierta y asegurada 

a partir del primero de enero de dos mil diecinueve. 

TERCERA. Estudio sobre el acuerdo 

a) Documentación recabada en el sumario.

24. En cuanto a las pruebas que se recabaron, se encuentran

las siguientes. 

25. Este Tribunal, a fin de estar en condiciones de determinar

el cumplimiento o no de la sentencia dictada en el presente 

expediente requirió, por acuerdo de tres de diciembre de dos mil 

diecinueve6
, al Congreso del Estado, así como al Ayuntamiento 

de José Azueta, Veracruz, remitieran las constancias de 

cumplimiento, respecto a la modificación del presupuesto de 

egresos dos mil diecinueve, así como el pago realizado a los 

Agentes y Subagentes Municipales, por parte del mencionado 

Ayuntamiento. 

26. A tal requerimiento el Congreso del Estado, por oficio

DSJ/217/2019, signado por la Subdirectora de Servicios 

Jurídicos de ese organismo, informa que el Ayuntamiento de 

José Azueta, Veracruz no ha informado respecto a la 

modificación del presupuesto. 

27. Por otro lado, el Ayuntamiento de José Azueta, hizo caso

omiso al requerimiento mencionado, tal como se acredita con la 

certificación de trece de diciembre de dos mil diecinueve, signada 

por la entonces Secretaria General de Acuerdos de este 

organismo electoral, en la que se asienta que hasta ese 

momento la autoridad responsable no ha informado respecto al 

cumplimiento de la sentencia principal. 

6 Consultable a fojas 225 y 226 del expediente 
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b) Cubrir y/o pagar a partir del primero de enero de dos

mil diecinueve, la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales.

A consideración de este Tribunal Electoral, la materia de 

cumplimiento de la presente cuestión, respecto del Ayuntamiento 

de José Azueta, Veracruz, consiste en determinar si ya cumplió 

con acreditar el pago de la remuneración en los términos que fue 

presupuestada a favor del aquí actor, a partir del primero de 

enero de dos mil diecinueve-y por lo menos- a la fecha de la 

sentencia principal de seis de marzo de dos mil diecinueve, que 

es donde se generó legalmente el reconocimiento del derecho al 

pago de una remuneración. 

29. En tal sentido, es posible determinar que el Ayuntamiento

responsable no ha cumplido con el pago, pues como 

consecuencia de lo narrado en el punto anterior, se advierte que 

no ha modificado su presupuesto y tampoco existe 

documentación que soporte algún pago realizado. 

30. De ahí, que resulte la falta de pago de la remuneración a

los Agentes y Subagentes por las funciones que desempeñan. 

31. No obstante, se invoca como hecho notorio, que en este

Tribunal el once de diciembre de dos mil diecinueve, dictó 

sentencia dentro del expediente TEV-JDC-853/2019, en el que 

fueron materia de estudio las mismas pretensiones abordadas en 

el juicio principal del expediente en que se actúa; de tal manera 

que el diverso expediente, se razonó que los actores en s 

calidad de Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al 

Municipio de José Azueta, Veracruz, tienen derecho a una 

remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones, 

estableciendo los límites mínimos y máximos, dictándose para 

ello, los efectos, que para mejor ilustración se transcriben: 

9 
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a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería

Municipal, de acuerdo a su organización y recursos que contenga,

emprenda un análisis a la disposición presupuesta/ que permita

formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto

de egresos programado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el

pago de una remuneración a todas las personas agentes y

subagentes municipales, 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

todas las personas 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 del Municipio Libre 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-1485/2017 y los juicios

ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-2412019, SX-JDC-25I2019,

SX-JDC-26I2019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados, 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.

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 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 José Azueta, 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 José Azueta, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez 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) 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 José

Azuela, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que

ello ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.

10 
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32. Por lo anterior, se puede ver que en efecto, posterior a la
emisión de la sentencia que ahora se analiza, el once de
diciembre, este mismo Tribunal, se pronunció respecto a las
pretensiones del actor, en el sentido de dotarle una remuneración
económica, en la cual se estipulo que la autoridad municipal
debía partir del salario mínimo para su fijación; lo que denota que
la sentencia dictada en última instancia, es la que le genera
mayor beneficio al actor, además de que, se aplicaron efectos
extensivos para beneficiar a todos los ciudadanos que se
encontraran en la misma situación jurídica y fáctica.

33. En esta virtud, el análisis de lo reclamado por el actor en el
presente expediente, no llevaría a ningún fin práctico en su
beneficio; pues para este Tribunal resultaría ilógico verificar el
cumplimiento de dos sentencias, cuando la primera fue superada
por la segunda, al ser esta última en la que se otorgó mayores
beneficios a los inconformes.

34. De ahí que el cumplimiento de la sentencia emitida en el
TEV-JDC-28/2019 no pueda ser materia de análisis en el
presente acuerdo plenario, toda vez que, para verificar el
cumplimiento del presente fallo y este se tenga por cumplido por
parte del ente municipal, el Ayuntamiento de José Azueta,
Veracruz, deberá atenerse a los efectos dictados en la diversa
TEV-JDC-853/2019, puesto que como ya se dijo, en dicho asunto
se dictaron efectos trascendentes que alcanzan a los presentes
incidentistas y resultan más benéficos para sus intereses.

35. Por tanto, los efectos señalados en la sentencia emitida en
el juicio ciudadano TEV-JDC-28/2019, debe entenderse com(Y

rebasados a partir de lo ordenado en sentencia dictada en e1Vj
expediente TEV-JDC-853/2019 antes invocada.

36. Por lo que, la verificación del cumplimiento de tales efectos
de la presente habrá de ser materia a través de un diverso
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acuerdo plenario o resolución incidental en el diverso expediente. 

37. Por otra parte, respecto a los incisos e) y f) de la sentencia

en análisis, se vinculó al Congreso del Estado de Veracruz, para 

que al recibir la modificación al presupuesto de egresos que emita 

el Ayuntamiento en cita se pronunciara en breve término, e 

informara a este Tribunal Electoral, con el fin de dar cumplimiento 

a la sentencia principal. 

38. Sin embargo, tales acciones dependen íntimamente de lo

realizado por el Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, por lo que, 

ante la situación mencionada, resulta imposible analizar si el 

Congreso del Estado en este aspecto acató el fallo, puesto que su 

pronunciamiento depende directamente de la modificación 

presupuesta! que le plantee el Ayuntamiento responsable. 

39. Por último, glósese copia certificada de la documentación que

llegue en lo subsecuente en cumplimiento a la sentencia de mérito 

posterior a este acuerdo plenario al expediente TEV-JDC-

853/2019, con la finalidad de que sean estudiadas en el mismo. 

40. Por lo expuesto y fundado, se

A CU ERO A. 

ÚNICO. El cumplimiento de la sentencia de seis de marzo de dos 

mil diecinueve, se velará en el diverso TEV-JDC-853/2019 por 

ser este de mayor beneficio para el actor. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al actor en el domicilio señalado 

para tal efecto; y, por oficio, con copia certificada de la 

presente resolución, al Presidente Municipal, Síndica, 

Regidores y Tesorero del Ayuntamiento de José Azueta, 

Veracruz, y al Congreso del Estado de Veracruz; y, por estrados 

a los demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 

393 y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

CLAUDIA 
MAGIST�R�A�.eR-eSJBElm� 

B TO EDUARQR' u l �IA CELl�A VÁSQUEZ 
ALA AGUIL E"TO 

MUNOZ 
MAGISTRAD J 

RAL MAGISTRADA
E VERACRUZ 

JESÚS 
SECRETA 

ÍA UTRERA 
DE ACUERDOS 
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