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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario que declara parcialmente cumplido por parte del 

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, lo ordenado en la sentencia 

definitiva de trece de abril de dos mil veintituno, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto.

1. Aprobación de la convocatoria para la elección de agentes

y subagentes municipales. El diecinueve de enero de dos mil 

dieciocho, el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, celebró sesión 

de cabildo en la que se aprobó la convocatoria para la elección de 

Agentes y Subagentes Municipales para cada una de las 

Congregaciones y Rancherías pertenecientes a dicho Municipio, 

para el periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintidós. 

2. Jornada electiva. En diversos días del mes de marzo de dos

mil dieciocho, tuvieron verificativo las elecciones de Agentes y 

Subagentes Municipales en las localidades del Municipio de 

Atzalan, Veracruz, mediante el procedimiento de consulta 

ciudadana, en virtud de las cuales, resultaron electos los 

ciudadanos inconformes en los juicios TEV-JDC-39/2021 y TEV

JDC-100/2021, como Agentes y Subagentes, según corresponde. 
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3. Toma de protesta. Mediante sesión ordinaria de Cabildo de

uno de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la toma de 

protesta de los Agentes y Subagentes Municipales del Municipio 

de Atzalan, Veracruz, entre ellos, el ahora incidentista. 

11. Del Juicio Ciudadano TEV..JDC-39/2021 y acumulado TEV

JDC-100/2021.

4. Presentación. Por escrito presentado ante la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno Rufino Rendón Alejo, Alfonso Pereañes Ávila, Amado 

Bocarando Bartolo, Víctor Manuel Alarcón Benavides y Moisés 

Preza González, quienes se ostentaron como Agentes y 

Subagentes Municipales de diversas comunidades del Municipio 

de Atzalan, Veracruz, interpusieron Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la 

retención de sueldo, salario y/o remuneración que a su dicho les 

correspondía desde la primera quincena de enero de dos mil 

diecinueve a la fecha, efectuada por parte del referido 

Ayuntamiento. Dicho juicio fue radicado con la clave TEV-JDC-

39/2021. 

5. Por su parte, Fernando García Villar promovió el diverso Juicio

Ciudadano TEV-JDC-100/2021, demandando el pago de su 

remuneración como Agente Municipal de la localidad La Palma, 

Municipio de Atzalan, Veracruz. 

6. Resolución. Mediante sentencia de trece de abril, el Pleno del

Tribunal Electoral de Veracruz determinó por una parte inoperantes 

los agravios relativos al pago de las remuneraciones alusivas al 

ejercicio dos mil diecinueve; infundados los motivos de disenso 

relativos a las remuneraciones del año dos mil veinte; y respecto 

del diverso dos mil veintiuno, se determinaron por una parte 
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infundadas las violaciones señaladas por los actores del TEV-JDC-

39/2021, y fundados los agravios vertidos por el actor del juicio 

identificado con la clave TEV-JDC-100/2021. 

111. Incidente de incumplimiento de sentencia.

7. Presentación. El seis de mayo, Fernando García Villar

presentó escrito ante este Tribunal Electoral, manifestando en 

esencia que el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, continúa con 

una postura de resistencia pues no ha dado cumplimiento a la 

sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. 

8. Resolución. Mediante resolución de quince de junio, el Pleno

de este Tribunal Electoral determinó declarar parcialmente 

fundado el incidente de incumplimiento de sentencia y ordenar al 

Presidente Municipal, Síndica, Regidores y al Tesorero Municipal, 

todos del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, procedieran a dar 

cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional. 

9. Asimismo, en virtud del reiterado incumplimiento de la

responsable, se determinó imponer la medida de apremio 

consistente en una amonestación, y apercibir a cada uno de los 

integrantes del Cabildo, Presidente Municipal, Síndica y 

Regidores, así como al Tesorero (a) Municipal, que de persistir el 

incumplimiento a lo ordenado, se les impondría la medida de 

apremio prevista en el artículo 374, fracción 111, del Código 

Electoral, consistente en una multa de hasta el valor diario de cien 

Unidades de Medida y Actualización vigente. 

IV. Constancias de cumplimiento.

1 O. Recepción de constancias de cumplimiento. El veintinueve 

de junio, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, el oficio sin número signado por la Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a través del cual remite a este 
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órgano jurisdiccional diversas constancias relacionadas con el 

cumplimiento ordenado en la sentencia principal y en la resolución 

recaída al incidente de incumplimiento de sentencia. 

11. Del cumplimiento informado por la responsable. El

veintinueve de junio, la Magistrada Presidenta tuvo por recibido el 

oficio previamente señalado, y ordenó turnarlo, así como el 

expediente al rubro señalado, a la ponencia a cargo del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por haber fungido como Ponente 

en el asunto, quien en auto de siete de julio tuvo por recibidas las 

constancias de mérito, las cuales reservó para que fuera el Pleno 

quien se pronunciara sobre ellas. 

12. Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia. Por

acuerdo de catorce de julio, el Pleno de este órgano jurisdiccional 

determinó en vías de cumplimiento a la autoridad responsable, 

respecto de lo ordenado en la sentencia definitiva de trece de abril. 

Asimismo, requirió al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, para que 

realizara las acciones que considerara necesarias para que todos 

los Agentes y Subagentes municipales a los cuales no se les 

hubiera entregado su remuneración, recibieran el pago 

correspondiente. 

13. Remisión de documentales por parte de la responsable. En

acuerdo de dos de agosto, el instructor de los juicios tuvo por 

recibidos el auto emitido por la Magistrada Presidenta, así como el 

oficio de la autoridad responsable, mediante el cual adujo dar 

cumplimiento a lo requerido en el acuerdo plenario previamente 

señalado. Asimismo, dio vista al actor del juicio TEV-JDC-

100/2021, así como al resto de Agentes y Subagentes de Atzalan, 

Veracruz, con la finalidad de que manifestaran lo que en su 

derecho correspondiera. 
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14. Disposición del pago y nuevo requerimiento. Por acuerdo

de veinte de agosto, el ponente en los juicios al rubro citados 

acordó, ante la falta de desahogo de vista, poner a disposición del 

actor en el TEV-JDC-100/2021, los cheques remitidos por la 

responsable a su nombre, a fin de que se apersonara en las 

instalaciones de este Tribunal a recibirlos y firmar los documentos 

correspondientes. De igual forma, requirió de nueva cuenta a la 

responsable, para que remitiera las constancias que acreditaran 

las acciones que hubiera llevado a cabo para que todos los 

Agentes y Subagentes municipales a los cuales no se les hubiera 

entregado su remuneración por el ejercicio dos mil veintiuno, 

recibieran su pago. 

15. Recepción y firma de cheque. En fecha veintitrés de agosto,

Fernando García Vi llar, actor en el TEV-JDC-100/2021, se 

apersonó en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, a fin de que le fueran entregados los cheques remitidos 

por la responsable. 

16. Remisión de documentos por parte de la responsable. En

acuerdo de ocho de septiembre, se tuvo por recibido el oficio sin 

número por el cual la responsable realizó diversas manifestaciones 

relacionadas con lo requerido en auto de veinte de agosto, en 

donde solicitó la certificación de diversas documentales, las cuales 

fueron solicitadas a la Secretaría General de Acuerdos y 

debidamente certificadas en misma fecha. 

17. Por lo que en términos del artículo 413, fracción IV, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, se emite el 

presente Acuerdo Plenario, al tenor de los siguientes: 
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CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada. 

18. De conformidad con los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz; y 40, fracción 1, 124 

y 147, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de 

Veracruz, las y los Magistrados tienen 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 les 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 prontitud procedimental, que permita cumplir 

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

breves plazos fijados al efecto. 

20. Por ello, 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. 

21. Empero, cuando se trata 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 
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Pleno de este Tribunal y no de la o el Magistrado instructor, por 

quedar comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

22. En virtud de que, en este caso, se trata de determinar si, con

las documentales que obran en autos, así como las 

manifestaciones realizadas por la responsable, se encuentra 

cumplida o no la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano TEV

JDC-39/2021 y su acumulado TEV-JDC-100/2021, emitida el 

trece de abril, por lo que la competencia para su emisión se surte 

a favor del Pleno de este órgano jurisdiccional, dado que se refiere 

a una cuestión suscitada con posterioridad a la sentencia de un 

asunto, en donde si el Tribunal Electoral en Pleno emitió un fallo 

donde ordenó realizar una determinada conducta, ahora le 

corresponde al mismo colegiado, resolver si se acató lo ordenado. 

23. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis del criterio

contenido en la jurisprudencia 24/2001, que es del rubro y texto 

siguientes: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE 
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 
RESOLUCIONES.- Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, 
párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y a quien corresponde resolver en forma 
definitiva e inatacable los diversos tipos de controversias a que se 
refieren las fracciones que en él se enuncian, es por demás 
evidente que de aquí se desprende también la facultad para hacer 
efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, 
toda vez que la función de los tribunales no se reduce a la 
dilucidación de controversias de manera pronta, completa e 
imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es 
menester, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de 
este precepto, que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para 
que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones. Por otra 
parte, si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de 
autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya 
que en términos del artículo 128 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de 
manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga 
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efectiva la garantía individual de acceso a la justicia. De lo contrario, 
el incumplimiento de esta obligación produce una conculcación a la 
ley fundamental, que se traduce en causa de responsabilidad de 
carácter administrativo, penal o político, en términos de los artículos 
5, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 
225, fracción VIII, del Código Penal Federal y 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

24. Así como la jurisprudencia 11/99 de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del 

rubro y texto siguientes: 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 
COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR.- Del análisis de los artículos 189 y 

199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y 

recursos que competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se 

desprende que la facultad originaria para emitir todos los acuerdos 

y resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la 

instrucción y decisión de los asuntos, está conferida a la sala, como 

órgano colegiado, pero que, con el objeto de lograr la agilización 

procedimental que permita cumplir con la función de impartir 

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al 

efecto, el legislador concedió a los Magistrados electorales, 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, pero cuando éstos se 

encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere 

el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan 

implicar una modificación importante en el curso del procedimiento 

que se sigue regularmente, sea porque se requiera decidir respecto 

a algún presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio 

de que se trate tenga con otros asuntos, sobre su posible 

conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación, 

etcétera, la situación queda comprendida en el ámbito general del 

órgano colegiado, para lo cual a los Magistrados instructores sólo 

se les faculta para formular un proyecto de resolución y someterlo 

a la decisión plenaria de la sala. 
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25. Como en este caso, que se trata de determinar lo conducente

respecto al cumplimiento de la sentencia emitida por parte de la 

autoridad señalada como responsable, por lo que se estima que se 

debe estar a la regla y criterio de jurisprudencia que se señalan, 

por consiguiente, debe ser el Pleno de este Tribunal Electoral, 

actuando en colegiado, quien emita la determinación que en 

derecho corresponda. 

Marco Normativo 

26. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por los tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. 

27. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos dispone textualmente: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

28. Asimismo, se tiene que el derecho fundamental a la tutela

jurisdiccional, como lo ha establecido la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de 
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jurisprudencia 42/2007, puede definirse como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos 

que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 

defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 

pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. 

29. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha determinado en

tu Tesis 1 ª. LXXIV/2013, que el derecho a la tutela jurisdiccional 

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos: 

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de

acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una 

especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y 

que motiva un pronunciamiento por su parte; 

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la

última actuación y a la que corresponden las garantías del debido 

proceso, y 

c) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las

resoluciones. 

30. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, ha determinado que la función de los tribunales 

no se reduce a la dilucidación de controversias de manera pronta, 

completa e imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente 

satisfecha es menester que se ocupen de vigilar y proveer lo 

necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 

resoluciones. Ello, en la Jurisprudencia 24/2001 previamente 

citada. 

11 



ACUERDO PLENARIO TEV-JDC-39/2021 Y ACUMULADO 

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario. 

31. En principio, es indispensable precisar que el objeto o materia

del presente acuerdo, consiste en determinar si con las 

manifestaciones realizadas, documentaciones remitidas y 

certificaciones solicitadas por la Síndica Municipal de Atzalan, 

Veracruz, se ha dado cumplimiento a los temas que se atendieron 

por este Tribunal al momento de emitir sentencia en los juicios 

ciudadanos TEV-JDC-39/2021 y su acumulado TEV-JDC-

100/2021, en donde se determinó que los actores son servidores 

públicos y en consecuencia de ello, tienen el derecho de recibir una 

remuneración por el desempeño como Agentes y Subagentes 

municipales de diversas Congregaciones y Rancherías 

pertenecientes al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, y en razón 

de ello se ordenaron los efectos siguientes: 

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 veintiuno, el pago 

de una remuneración a todos los Agentes y Subagentes 

municipales a los cuales no se les haya otorgado la 

remuneración correspondiente por el presente ejercicio 

presupuesta/, misma que deberá cubrirse a partir del uno d� 

enero de dos mil veintiuno. 

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde

otorgar a todos los Agentes y Subagentes municipales a los 

cuales no se les haya otorgado la remuneración 

correspondiente por el presente ejercicio presupuesta/, la 

autoridad responsable deberá tomar en cuenta, tal como lo 

hizo en el caso del pago realizado a los actores del juicio TEV

JDC-3912021, las bases establecidas en el artículo 82, de la 
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Constitución Política local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre y 306, del Código Hacendaría 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-24I2019, SX-JDC-

25I2019, SX-JDC-26/2019 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) Aprobado 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 

Je formule el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, y conforme 

a sus atribuciones, determine lo conducente en breve término, 

con el fin de que se dé cumplimiento a la presente sentencia. 

e) El Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a Jo anterior en un términos de diez 

días hábiles, debiendo remitir a este Tribunal copia certificada 

de las constancias que justifiquen el cumplimiento; ello dentro 
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del término de las veinticuatro horas posteriores a que lo 

anterior ocurra. 

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

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos 

modificado del ejercicio presupuesta/ dos mil veintiuno, del 

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada 

de dicho documento. 

32. Posteriormente, en la resolución incidental de quince de junio,

se determinó que no se había dado cumplimiento a la sentencia de 

mérito, por lo que se reiteró la obligación de cumplimentar los 

efectos previamente señalados. Asimismo, se impuso como 

medida de apremio, una amonestación al Ayuntamiento 

responsable. 

33. De igual forma, el catorce de julio, el Pleno de este Tribunal

determinó que la responsable se encontraba en vías de 

cumplimiento de la resolución previamente señalada. 

Delimitación de la materia de cumplimiento. 

34. Con base en lo anterior, se precisa que la materia de

cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Atzalan, y el Congreso 

del Estado, ambos de Veracruz, consistió en que el primero debía 

modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio presupuesta! 

dos mil veintiuno, de tal manera que en él se establezca como 

obligación o pasivo en cantidad liquida el pago de salarios a los 

cuales no se les haya otorgado la remuneración correspondiente 

por el presente ejercicio presupuesta!, conforme a los parámetros 

establecidos en la sentencia y además, posterior a eso, debían 

acreditar el pago de su remuneración correspondiente al ejercicio 

dos mil veintiuno a todos los Agentes y Subagentes Municipales de 

dicho Ayuntamiento. 

14 
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35. Respecto del Congreso del Estado, su obligación era que se

pronunciara respecto al presupuesto que le remitiera dicho Ente 

Municipal, y lo informara a este Tribunal Electoral. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

36. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el

incidente de incumplimiento de sentencia emitido el quince de 

junio, el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a través de su Síndica 

Municipal, el veintinueve de junio remitió la siguiente 

documentación: 

l. Modificación al presupuesto de egresos programado para

el ejercicio dos mil veintiuno, para el pago de una

remuneración a todos los Agentes y Subagentes.

11. Copia certificada del acta de cabildo donde se aprobó la

modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio

dos mil veintiuno.

111. Copia certificada del oficio por medio del cual se le hizo

saber al Congreso del Estado la aprobación de la

modificación presupuesta!.

37. Con tal oficio y sus anexos, la Síndica Municipal de la

responsable adujo dar cumplimiento al requerimiento que le fue 

formulado en la resolución de quince de junio. 

38. Posteriormente, en cumplimiento al acuerdo plenario de

catorce de julio, así como al auto emitido por el ponente de los 

juicios el veinte de agosto, la Síndica Municipal remitió: 

l. Copia certificada del escrito de veintitrés de marzo signado

por Fernando García Villar, en el cual solicitó licencia para

separarse del cargo por un plazo de cien días;
15 
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11. Copia certificada del escrito de seis de julio signado por

Fernando García Villar, en el cual solicitó licencia para

separarse del cargo del seis de julio de dos mil veintiuno al

treinta de abril de dos mil veintidós;

111. Original de dos cheques de fecha veintitrés de julio de dos

mil veintiuno;

IV. Original de dos pólizas de cheque de fecha veintitrés de julio

de dos mil veintiuno;

V. Certificación de:

o Si ante este Tribunal existe radicado el expediente

número TEVJDC-105/2019;

o Si dentro del juicio antes mencionado existe radicado

el incidente número 5, promovido por Rufino Rendón

Alejo y otros

o Si dentro de los autos del incidente antes citado, en

fecha veintiséis de febrero de la presente anualidad, la

autoridad responsa.ble exhibió copia debidamente

certificada de las pólizas de cheques de la Institución

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por los pagos de

remuneraciones correspondientes a los años 2019,

2020 y 2021, amparando cada una el monto de

$132,336.00 (Ciento treinta y dos mil trescientos treinta

y seis pesos 00/100 M.N.) como pagos realizados a

ochenta y nueve Agentes y Subagentes del municipio

de Atzalan, Veracruz.

o Si dentro de los autos del juicio en el que se actúa, en

fecha quince de febrero del presente año, la autoridad

responsable exhibió copia debidamente certificada de

las pólizas de cheques de la Institución Banco
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Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte, por los pagos de 

remuneraciones correspondientes a los 2019, 2020 y 

2021, amparando cada una el monto de $132,336.00 

(Ciento treinta y dos mil trescientos treinta y seis pesos 

00/100 M.N.), como pagos realizados a cuatro Agentes 

y Subagentes del municipio de Atzalan, Veracruz. 

o Si dentro de los autos del juicio en el que se actúa, en

fecha veinticinco de febrero del presente año, la

autoridad responsable exhibió copia debidamente

certificada de la póliza de cheque de la Institución

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca

Múltiple, Grupo Financiero Banorte por el pago de

remuneraciones correspondientes a los años 2019,

2020 y 2021, amparando un monto de $132,336.00

(Ciento treinta y dos mil trescientos treinta y seis pesos

00/100 M.N.), como pago realizado a un Agente del

municipio de Atzalan, Veracruz.

o Si dentro de los autos del expediente número TEV

JDC-145/2021, en fecha veintiuno de abril del presente

año, la autoridad responsable exhibió copia

debidamente certificada de la tarjeta bancaria

identificada con la terminación número 0223, de la

Institución Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte que se

encuentra a disposición en el Departamento de la

Tesorería Municipal, a favor de un Agente Municipal,

para que haga el retiro de las quincenas vencidas por

el año 2021.
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o De ser ciertos los puntos mencionados en los incisos

anteriores, agregar al expediente que nos ocupa, copia

certificada de las documentales que se mencionan.

39. Lo cual fue certificado por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal en fecha ocho de septiembre. 

40. Al respecto, de la valoración integral de las constancias

probatorias que obran en el expediente, este Tribunal considera 

parcialmente cumplida la sentencia emitida en el juicio al rubro 

citado, por parte del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, en lo 

relativo a la obligación que le fue impuesta de modificar el 

presupuesto, asignar una remuneración a los Agentes y 

Subagentes Municipales y pagarles tales erogaciones. 

41. Al efecto, como ha sido precisado, en el referido fallo se

determinaron a la autoridad responsable, medularmente, las 

obligaciones siguientes: 

a. Emprender 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 veintiuno, el pago de una
remuneración a todos los Agentes y Subagentes
municipales a los cuales no se les haya otorgado la
remuneración correspondiente por el presente ejercicio
presupuesta/, misma que deberá cubrirse a partir del uno
de enero de dos mil veintiuno.

b. Fijar el monto de la remuneración que corresponde
otorgar a todos los Agentes y Subagentes municipales a
los cuales no se les haya otorgado la remuneración
correspondiente por el presente ejercicio presupuesta/,
tomando en cuenta las bases siguientes:

• Será proporcional a sus responsabilidades.

• Se considerará que se trata de un servidor público
auxiliar.
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• No deberá ser mayor a la que reciben las
sindicaturas y regidurías.

• No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la
entidad.

c. Aprobar en sesión de Cabildo la modificación respectiva
al presupuesto de egresos y hacerlo del conocimiento del
Congreso del Estado de Veracruz.

d. Dar cumplimiento a Jo 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 posteriores a
que lo anterior ocurriera.

42. Por su parte, se señalaron las siguientes obligaciones al

Congreso del Estado de Veracruz: 

1. Que, con base en la propuesta de modificación de
presupuesto que Je formulara el Ayuntamiento de Atzalan,
Veracruz, determinara lo conducente en breve término.

11. Informar a este Tribunal, su pronunciamiento o recepción del
presupuesto de egresos modificado del ejerc1c10
presupuesta/ dos mil veintiuno, del Ayuntamiento de Atza/an,
Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que
ello ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.

Efectos precisados como incisos a), b) y c). 

43. Respecto a este punto y como ha sido determinado, la primera

obligación material establecida en la sentencia emitida en los 

juicios al rubro citados, así como en la resolución incidental de 

quince de junio, consistía en analizar, en colaboración con la 

Tesorería Municipal y de acuerdo a su autonomía financiera, la 

disposición presupuesta! de dicho ente gubernamental, con la 

finalidad de formular ante el Cabildo la propuesta de modificación 

al presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos mil 

veinte, de modo que se contemplara el pago de una remuneración 

en favor de todos sus Agentes y Subagentes municipales, la cual 
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tendría que hacerse efectiva y cubrirse a partir del primero de 

enero del presente año. 

44. La segunda obligación material, consistía en que al momento

de fijar el salario, la autoridad observara ciertos parámetros. 

45. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que la obligación

aquí analizada se encuentra parcialmente cumplida, pues tal 

como fue analizado en el acuerdo plenario de quince de julio, se 

han realizado actos sustanciales dirigidos a cumplir el fallo, 

relacionadas con la modificación presupuesta! por parte de la 

responsable. 

46. Por otro lado, la autoridad ha demostrado haber realizado el

pago total de la remuneración que le corresponde a los Agentes y 

Subagentes municipales a los cuales no se les hubiera pagado el 

salario que les corresponde, según se explica. 

47. En primer lugar, la responsable remitió dos pólizas de cheque,

las cuales solicitó le fueran entregadas al actor Fernando García 

Villar, y que en consecuencia fueron puestas a su disposición para 

ser finalmente recibidas a través de la Secretaría General de 

Acuerdos de este Tribunal, en fecha veintitrés de agosto. 

48. Por otro lado, la responsable solicitó la certificación de

documentales que obran en expedientes sustanciados en este 

órgano jurisdiccional con las cuales, a su dicho, se corroboran los 

pagos efectuados a los Agentes y Subagentes Municipales, 

respecto del ejercicio dos mil veintiuno. 

49. Cabe precisar, que este Pleno previamente se ha pronunciado

respecto del cumplimiento relacionado con la modificación 

presupuesta! necesaria y ordenada en la sentencia definitiva 

emitida, en el sentido de tener a la responsable en vías de 

cumplimiento por haber realizado las acciones consistentes en la 
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emisión del acta de la vigésima segunda sesión ordinaria de 

Cabildo, celebrada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en 

la cual se advierte que dicho órgano aprobó realizar una 

modificación a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del 

presente ejercicio, así como haber presentado copia certificada del 

oficio número 0648, por medio del cual presentó al Congreso del 

Estado el acta de la sesión de Cabildo en que se propuso y aprobó 

autorizar la modificación a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de 

Egresos. 

50. Ahora bien, respecto de los comprobantes de pago certificados

a solicitud de la responsable, así como de las pólizas de cheque 

remitidas por ésta a favor de Fernando García Villar, se observa 

que en cada una de dichas documentales se asentaron los 

nombres de los servidores públicos auxiliares beneficiados, así 

como su firma de recepción. 

51. Para lo cual, con la finalidad de ilustrar la totalidad de pagos

acreditados por remuneraciones del ejercicio dos mil veintiuno, se 

presenta la siguiente tabla a modo de síntesis: 

Uriel 22/01/2021 01235 Zapotitlán $132,336.00 

Castellanos 

Domínguez 

2 Fausta 22/01/2021 01243 Aguilera $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Reyes 

Vázquez 

3 Raúl López 22/01/2021 01280 Almanza $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Ramírez 

4 Gerardo 22/01/2021 01240 Arroyo $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Peña Colorado 

Cardeña 

5 Celerino 22/01/2021 01260 Arroyo Negro $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Herrera 

Bautista 
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No.de · Mlñlmo por

cheque o ejercicio

20·21~

6 Yessica 22/01/2021 01254 $51,012.00 Sí 

Herrera 

Bravo 

7 José Manuel 22/01/2021 01285 Equimite $132,336.00 $51,012.00 Sí 

landa 

Bonilla 

8 Miguel 22/01/2021 01298 El Rincón $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Mendoza 

Benavides 

9 Luis Reyes 22/01/2021 01295 Xontaxpan $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Vázquez 

10 Pedro 22/01/2021 01213 Toxtepec $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Aburto 

Aburto 

11 Cirilo 22/01/2021 01278 Azotillo $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Hernández 

limón 

12 Miguel 22/01/2021 01273 Buenos Aires $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Córdoba 

Candelario 

13 Miguel 22/01/2021 01257 Campamento $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Florentino 

Dionisio 

14 Víctor lópez 22/01/2021 01272 Cerro de San $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Gómez Francisco 

15 León Juárez 22/01/2021 01282 Chaparro $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Andrade Grande 

16 Basilio 22/01/2021 01255 Cochota $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Guevara 

Reyes 

17 Manuel 22/01/2021 01284 Copalillo 1 $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Andrade 

Sánchez 

18 Micaela 22/01/2021 01236 Coyomico $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Ocotoxtle 

Romero 

19 Martín 22/01/2021 01245 Cruz Gorda $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Alarcón 

Cabañas 

20 Erasmo de 22/01/2021 01286 Cuatro $132,336.00 $51,012.00 Sí 
la Cruz Caminos 

lópez 

21 Fausto 22/01/2021 01251 Cueva Santa $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Ramos 

Rodríguez 

22 Samuel 22/01/2021 01283 EIAzotal $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Melchor 

Martínez 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Herrera 

Eduardo 

Amador 

Salazar 

Edy Guevara 

Méndez 

Germán 

Romero 

Mundo 

María Elena 

Marín y 

Falcón 

Andrés de la 

Cruz Pérez 

Gaudencio 

Bringas 

Cervantes 

Rufino Díaz 

Salazar 

Laurentino 

Márquez 

Salazar 

Leonardo 

García 

Landa 

Andrés 

García 

Vásquez 

Mario 

Ramírez 

Herrera 

Enedino 

Ramos 

Sánchez 

Juan 

Santiago 

Landa 

Pedro Ortiz 

Andrade 

Bernardino 

Tomás 

Carlos 

ACUERDO PLENARIO TEV-JDC-39/2021 Y ACUMULADO 

22/01/2021 01263 El Olmo $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01247 El Pimiento $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01262 El Rodeo $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01281 El Tesoro $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01289 El Zapote $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01244 lxtatahuia $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01268 Novara $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01267 La Fortuna $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01290 Lagartos $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01279 Loma de las $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Flores 

22/01/2021 01249 Loma del $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Rayo 

22/01/2021 01296 Macuiltepec $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01261 Naranjillo $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01288 Norberto $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Aguirre 

22/01/2021 01256 Olopiota $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01276 Pahua hueca $132,336.00 $51,012.00 Sí 
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No.de Mfrilíno por 

cheque ejercicfo 
2021 

40 Rogelio 22/01/2021 01277 $51,012.00 Sí 

Castelán Almanza 

Arroyo 

41 Emilia 22/01/2021 01242 Pilares $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Sánchez 
Preza 

42 Raúl Santos 22/01/2021 01237 Plan de las $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Rojas Animas 

43 Guillermina 22/01/2021 01271 Pompeya $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Rodríguez 
Ortiz 

44 Lauro 22/01/2021 01252 Rancho Nuevo $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Andrade 
Alarcón 

45 Víctor 22/01/2021 01265 San Antonio $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Santos de 
Dios 

46 José 22/01/2021 01266 El Barranco $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Guadalupe 
Seseña 
Sánchez 

47 Wenceslao 22/01/2021 01287 San Isidro La $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Castelán Palma 
García 

48 José Lázaro 22/01/2021 01269 San Pedro $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Hernández Buena Vista 

49 José 22/01/2021 01248 Santa Cruz $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Armando 
Hernández 
Seseña 

50 Medardo 22/01/2021 01274 El Edén $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Arcos de la 
Cruz 

51 Mateo 22/01/2021 01250 Toyohualla $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Sánchez 
García 

52 Marcos 22/01/2021 01258 Tepantepec $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Herrera 
Sánchez 

53 Simón 22/01/2021 01239 Tepetzintla $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Cardeña 
Guevara 

54 Amado 22/01/2021 01238 Texcapa $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Bocarando 
Bartolo 

55 Perfecto 22/01/2021 01241 Tinajas $132,336.00 $51,012.00 Si 
Juárez 
García 

56 Porfirio 22/01/2021 01297 Anexo Pilares $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Bernardo 
Santos 
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58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Alarcón 

Hernández 

Taurino 

Florentino 

Ramos 

Paulino 

Rivera 

Hernández 

Guillermo 

Guerrero 

Trujillo 

Bonifacio 

Barrera 

Sánchez 

lnocencio 

Caro 

Guerrero 

Delfino Caro 

Preza 

José 

Sánchez 

Cornejo 

Ignacio 

García 

Ciriaco 

Ariel Arcos 

Guerrero 

José Antonio 

Aburto Arcos 

Rufino 

Rendón 

Alejo 

José 

Hernández 

Amador 

Martín 

Aburto Preza 

Marcelino 

Lara Aburto 

Abel Fermin 

Rivera 

Edgardo 

Platas 

Estudillo 
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22/01/2021 01259 Toxtixtac $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01294 Xoampolco $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01253 Zapotal $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01246 Vega del Río $132,336.00 $51,012.00 Sí 

San Pedro 

22/01/2021 01230 Santiago $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01291 Martínez y $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Martínez 

22/01/2021 01275 Palmarcillo $132,336.00 $51,012.00 Si 

22/01/2021 01229 Ahuateno $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01212 Alceseca El $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Chico 

22/01/2021 01233 Almanza $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01221 Barrancones $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01209 Chachalacas $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01211 Cuauhtémoc $132,336.00 $51,012.00 sr 

22/01/2021 01216 Cuauzapotitán $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01222 El Olvido $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01231 El Palmar $132,336.00 $51,012.00 Sí 

22/01/2021 01227 El Progreso $132,336.00 $51,012.00 Sí 

25 



ACUERDO PLENARIO TEV-JDC-39/2021 Y ACUMULADO 

No.de Minlm<> por 

cheque da ejercicio 

2021 

74 Lázaro 01210 ltzictic $132,336.00 $51,012.00 

Reyes 
Esteban 

75 Juan Pablo 22/01/2021 01228 Independencia $132,336.00 $51,012.00 Sí 

Ferra 
Guzmán 

76 Valentín 22/01/2021 01218 La Florida $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Martínez de 
la Merced 

77 Marcos 22/01/2021 01223 La Noria $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Ventura 
Landa 

78 Moisés 22/01/2021 01220 Napaola $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Preza 
González 

79 Joaquín 22/01/2021 01208 Papalocuautla $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Rojas 
Santos 

80 José Ricardo 22/01/2021 01224 Plan de $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Atanasio Arroyos 
Flores 

81 Eliezer 22/01/2021 01232 San Pedro $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Landa Ortiz Altepepan 

82 Alfonso 22/01/2021 01215 San Salvador $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Pereañes 
Avila 

83 Venancio 22/01/2021 01219 Tatzallanala $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Córdoba 
Ortiz 

84 Basilio 22/01/2021 01225 Tepanapa $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Martínez 
Méndez 

85 Faustino 22/01/2021 01226 Tepeycan $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Nava 

Grijalva 

86 Víctor 22/01/2021 01217 Tilzapota $132,336.00 $51,012.00 Sí 
Manuel 
Alarcón 
Benavides 

87 Tranquilino 22/01/2021 01214 Xiocuilapa $132,336.00 $51,012.00 Si 
Reyes 
Hernández 

88 Juan Carlos 22/01/2021 01292 Buena Vista $132,336.00 $51,012.00 Si 
García 
Ramirez 

89 Juan Carlos 22/01/2021 01234 San Pedro $132,336.00 $51,012.00 Si 
García Buenavista 
Sánchez 
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52. En ese sentido, tal como se puede observar, a los ochenta y

nueve Agentes y Subagentes Municipales enlistados, ya se les 

realizó el pago por concepto de sus remuneraciones 

correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, en los términos 

señalados en la resolución emitida el trece de abril. 

53. Ello se advierte pues las pólizas remitidas por la responsable

que obran en copia certificada en los expedientes al rubro citados, 

amparan la cantidad de $132,336.00 (Ciento treinta y dos mil, 

trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), en tanto que la 

cantidad que corresponde pagar por la presente anualidad, a cada 

uno de las y los servidores públicos auxiliares, es por la cantidad 

mensual de $4,251.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 

00/100 M.N.), de lo que se obtiene un monto anual de $51,012.00 

(Cincuenta y un mil doce pesos 00/100 M.N.). 

54. Así, tal como se analizó en la sentencia emitida en el juicio en

análisis, considerando que respecto del presente ejercicio dos mil 

veintiuno, el salario mínimo diario es de $141. 70 (Ciento cuarenta 

y un pesos 70/100 M.N.), se tiene que elevado al año corresponde 

a la cifra de $51,012.00 (Cincuenta y un mil doce pesos 00/100 

M.N.); cantidad que concuerda con lo otorgado por la responsable

a las y los agentes y subagentes municipales referidos, por 

concepto de remuneraciones por su encargo durante el presente 

año, según se desprende de las pólizas de cheque referidas en la 

tabla de análisis. 

55. De lo anterior, se observa que en lo relativo al ejercicio fiscal

dos mil veintiuno, el Ayuntamiento cumplió los parámetros mínimos 

dictados en la sentencia principal. 
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56. Asimismo, se destaca que, mediante acuerdo de catorce de

julio pasado dictado en autos del juicio al rubro citado, este órgano 

jurisdiccional determinó tener por parcialmente cumplida la 

resolución definitiva emitida pues la responsable presentó copia 

certificada del oficio número 0648, por medio del cual presentó al 

Congreso del Estado el acta de la sesión de Cabildo en que se 

propuso y aprobó autorizar la modificación a la Ley de Ingresos y 

al Presupuesto de Egresos. Documento en que es visible sello de 

recepción del Congreso del Estado, de fecha veintiocho de junio 

de la presente anualidad, con lo que existe la certeza de que esta 

última autoridad tiene conocimiento de la modificación al 

presupuesto que fue aprobada por el Ayuntamiento de Atzalan, 

Veracruz. Por ello, tal obligación se determinó cumplida. 

57. Esto es, que, en dicha determinación, quedó asentado que el

Ayuntamiento demostró haber realizado actos sustanciales 

dirigidos a cumplir el fallo pues, aunado a lo anterior, la segunda 

obligación consistía en que, al momento de fijar el salario, la 

autoridad observara ciertos parámetros. 

58. Ahora bien, este Tribunal observa que en cada una de las

pólizas de cheques está especificado que dichos pagos 

corresponden a los ejercicios fiscales dos mil diecinueve, dos mil 

veinte y dos mil veintiuno. 

59. En relación con lo anterior, este órgano jurisdiccional precisa

que, en esta resolución, sólo se abocará a verificar el cumplimiento 

de los pagos que corresponden al año dos mil veintiuno; de tal 

manera que, por cuanto hace a los pagos de los ejercicios fiscales 

dos mil diecinueve y dos mil veinte, este órgano jurisdiccional no 

hará pronunciamiento en la presente determinación al no ser 

materia de litis del juicio principal. 
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60. De ahí que, el restante de la cantidad pagada, conforme con lo

informado por el Ayuntamiento responsable, obedecen al pago de 

remuneraciones relativos a diversos ejercicios presupuestales; sin 

embargo, como se mencionó respecto de los años dos mil 

diecinueve y dos mil veinte, no se hará pronunciamiento alguno en 

este expediente; pues se reitera que, la materia del juicio 

ciudadano principal, es la vigilancia del cumplimiento del pago de 

las remuneraciones del año dos mil veintiuno. 

61. Por to tanto, de conformidad con las constancias remitidas de

los ochenta y nueve ciudadanos enlistados en la tabla que 

antecede, se les tiene por debidamente acreditado el pago de sus 

remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno. 

62. Ahora bien, como ha quedado asentado en los antecedentes

de esta determinación, el pasado veintitrés de agosto, se apersonó 

ante la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, el 

ciudadano Fernando García Villar, actor en el TEV-JDC-100/2021, 

quien compareció para solicitar la entrega del cheque que le fue 

remitido por la responsable, por concepto de remuneraciones 

correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veintiuno; por lo que la 

Actuaria Judicial de este órgano jurisdiccional en turno, procedió a 

levantar la comparecencia respectiva, y le hizo la entrega de los 

cheques con terminación 0001452 y 0001451, expedidos a su 

favor, por el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, por el desempeño 

de su cargo como servidor público auxiliar, por las cantidades de 

$11,690.25 (Once mil seiscientos noventa pesos 25/100 M.N.) y 

$44,359.20 (Cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve 

pesos 20/100 M.N.) mismos que firmó, dejando en autos copia del 

referido cheque, y la firma de entrega para debida constancia. 
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63. De tal manera, que, a dicho ciudadano se le tiene por

debidamente pagado sus remuneraciones que corresponden al 

ejercicio fiscal dos mil veintiuno. 

64. Vistas las cosas hasta aquí, es necesario ahora verificar si ya

se ha pagado a la totalidad de los Agentes y Subagentes 

Municipales, que conforman el Ayuntamiento que nos ocupa. 

65. Al respecto, de conformidad con las constancias que integran

el juicio, se observa que en el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, 

ejercen funciones de servidores públicos auxiliares un total de 

noventa y seis ciudadanos y ciudadanas. 

66. Siendo que no obran en el presente asunto las constancias de

pago respecto del ejercicio dos mil veintiuno, de los agentes y/o 

subagentes municipales siguientes: 

No. Nombre Congregación o ranchería 
'O 

1 Gaudencio Ramos Santos Xicotes 

2 Amadeo Benavides Hemández Tazolapa 

3 Néstor de la Trinidad Sánchez Alceseca El Grande 

4 Toribio Martinez Juárez Cerro de Barreras 

5 Maximino Galindo de la Cruz Sompazol 

6 Orlando Mota Estudillo Ranchería 6 de mayo 

Subagente Municipal C. Orlando Mota Estudillo 

67. Respecto de los previamente señalados, resulta un hecho

público que el C. Orlando Mota Estudillo compareció ante este 

Tribunal a demandar el pago de su salario como autoridad auxiliar 

del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, por los ejercicios dos mil 

veinte y dos mil veintiuno. 
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68. Lo cual fue resuelto por el Pleno de este Tribunal Electoral en

sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se 

determinaron infundados los motivos de disenso relativos a las 

remuneraciones del año dos mil veinte, e inoperantes los agravios 

vertidos por el actor alusivos al ejercicio dos mil veintiuno, por 

haberse actualizado la figura de la eficacia refleja de la cosa 

juzgada. 

69. Sin embargo, derivado de los efectos extensivos decretados en

la resolución emitida en los autos del juicio al rubro citado, se 

considera que debe considerársele al actor del juicio TEV-JDC-

145/2021, C. Orlando Mota Estudillo, en el pago que debe 

realizarse a las y los agentes y subagentes municipales de Atzalan, 

Veracruz. 

70. Ahora bien, no obstante la determinación a la que arribó este

Tribunal en el asunto referido, durante su substanciación fueron 

remitidas por parte de la responsable diversas documentales 

alusivas al pago del citado ciudadano. Las cuales se analizan en 

la presente determinación plenaria, por constituir hechos públicos 

y notorios, que forman parte de un asunto tramitado en este órgano 

jurisdiccional. 

71. En ese sentido, se tiene que la responsable adujo en dicho

asunto lo siguiente: 

► Que era falso que al actor se le hubiere retenido su salario

de forma ilegal sin motivo alguno pues desde el mes de

noviembre de dos mil veinte, el enjuiciante propuso que se

realizaran los pagos a su esposa, la C. María Nohemí Reyes

Condado, por el concepto de desempeño del cargo de

Subagente Municipal de la localidad 6 de mayo; además de
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que se le pagó una compensación por un monto de $351.70 

(Trescientos cincuenta y un pesos 70/100 M.N.) por 

desarrollar eventualmente la actividad de chofer de una 

ambulancia de rescate en su comunidad, por lo que para 

efectos presupuestales fue considerado como "auxiliar de 

protección civil"; 

► Que no obstante lo anterior, a principios del mes de marzo,

el actor renunció al pago de su remuneración sin motivo

justificado, entregando a la Tesorera Municipal la tarjeta de

la Institución Bancaria "Banorte" que le fue entregada para

realizar los retiros quincenales de su remuneración, sin que

a la fecha haya comparecido a recoger dicha tarjeta o a

cobrar su remuneración como Subagente Municipal, la cual

corresponde a $141. 70 (Ciento cuarenta y un pesos 70/100

M.N.) diarios, lo que asciende a la cantidad de $2,125.50

(Dos mil ciento veinticinco pesos 50/100 M.N.) quincenales, 

lo cual, a su dicho, no es una omisión atribuible a ese 

Ayuntamiento, sino al propio actor; 

► Que es falso que el actor haya acudido en reiteradas

ocasiones a las instalaciones del Ayuntamiento,

principalmente a la Tesorería Municipal, pues sus

argumentos simples, sin referir circunstancias de tiempo y

modo; siendo que la única vez que compareció fue a

principios del mes de marzo, con el propósito de hacer

entrega de la tarjeta bancaria de nómina señalada

previa mente;

► Que no existe causa imputable al Ayuntamiento responsable

para que el actor no acuda a cobrar su remuneración por las

quincenas que han transcurrido en el presente año, pues el

actor se opuso a recibirlas en todo momento.
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72. Por otro lado, una vez que se contó con el informe

circunstanciado en dicho asunto, el instructor del juicio dio vista de 

las manifestaciones y documentales remitidas por la responsable, 

la cual fue desahogada por el C. Orlando Mota Estudillo, en el 

sentido de manifestar que "como se acredita de las constancias de 

la primera quincena de noviembre de 2020 hasta la fecha el 

suscrito no ha recibido la remuneración a la que tengo derecho por 

ostentar el cargo de servidor público auxiliar por desempeñar el 

cargo de subagente municipal". 

73. Una vez considerado lo anterior, este Pleno considera que no

obran constancias, ni en el asunto TEV-JDC-145/2021, ni en los 

cumplimientos rendidos por el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, 

en el TEV-JDC-39/2021 y acumulado, que amparen el pago 

realizado al C. Orlando Mota Estudillo en su calidad de Subagente 

Municipal. 

7 4. Lo anterior, pues los recibos de nómina exhibidos en autos del 

TEV-JDC-145/2021 que amparan el mes de enero, se encuentran 

expedidos a nombre de una tercera, la cual incluso se refiere se 

encuentran adscrita al "departamento de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento", y que tiene un número de empleado diverso al que 

se plasma en el recibo de nómina expedido a nombre del actor. 

75. Los argumentos vertidos por la responsable con los cuales

pretende justificar el pago a la tercera C. María Nohemí Reyes 

Condado, recaen en la presunta solicitud del actor realizada a 

finales del año dos mil veinte, para que sus remuneraciones fueran 

depositadas a nombre de su esposa. 

76. Afirmación respecto de la cual la autoridad no exhibe

documento de solicitud alguno firmado por el accionante del 
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presente juicio, ni aduce las razones y motivos por las cuales 

vinculó un pago realizado supuestamente en beneficio del actor, a 

una trabajadora del Ayuntamiento que se encuentra adscrita con 

un número de empleado y en un departamento diverso. 

77. Por otro lado, la autoridad remitió un recibo de nómina con los

datos de identificación del actor, por la cantidad de $2,125.50 (Dos 

mil ciento veinticinco pesos 50/100 M.N.), el cual carece de firma 

autógrafa. Aunado a ello, la propia autoridad manifestó la 

devolución de la tarjeta bancaria por parte del actor, a la cual 

aparentemente se efectuaron los depósitos por concepto de 

nómina. 

78. Una vez expuesto lo anterior, a juicio de este Pleno, los

argumentos expresados por la responsable y las pruebas 

exhibidas por ésta, no resultan suficientes para corroborar que se 

hubiere efectuado el pago de las remuneraciones al C. Orlando 

Mota Estudillo; asimismo, no se advierte justificación alguna de las 

razones y motivos por las cuales omitió efectuar el pago 

correspondiente a las quincenas que han transcurrido por la 

presente anualidad. 

79. Siendo que la responsable se limitó únicamente a remitir copia

simple que ampara la supuesta devolución de la tarjeta de nómina 

del C. Orlando Mota Estudillo, lo que resulta insuficiente para 

considerar que se trate de un hecho cierto. Máxime, que el propio 

interesado adujo no haber recibido remuneración alguna en el 

desahogo de vista al que se le dio derecho. 

80. Por lo que, independientemente de lo alegado por la

responsable, la omisión respecto del referido Subagente Municipal 

subsiste. 

Resto de Agentes y Subagentes Municipales 
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81. Como se advierte de la tabla previamente plasmada, además

del Subagente Municipal C. Orlando Mota Estudillo, se tiene que 

no se cuenta con las constancias de pago respecto del ejercicio 

dos mil veintiuno, de los Agentes y/o Subagentes Municipales 

siguientes: Gaudencio Ramos Santos, Amadeo Benavides 

Hernández, Néstor de la Trinidad Sánchez, Toribio Martínez 

Juárez y Maximino Galindo de la Cruz. 

82. De los cuales la autoridad responsable omitió remitir a este

Tribunal documentales con las cuales sea dable corroborar que se 

les hubiera hecho efectivo el pago de los montos aprobados en su 

calidad de servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento, 

respecto del ejercicio dos mil veintiuno. 

83. De ahí que este órgano jurisdiccional considera parcialmente

cumplida la sentencia emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-

39/2021 y acumulado TEV-JDC-100/2021, puesto que, si bien la 

autoridad responsable ha realizado acciones para dar 

cumplimiento a la misma, lo cierto es que, aún no se cuenta con el 

pago total que le corresponde a los Agentes y Subagentes 

municipales, para declarar cumplida la modificación respectiva, al 

faltar la acreditación de pago de seis servidores públicos respecto 

del ejercicio dos mil veintiuno. 

84. Por tanto, será hasta que el Ayuntamiento de Atzalan,

Veracruz, remita, entre otras, las constancias en que obre el pago 

restante a los Agentes y Subagentes municipales señalados, 

cuando se verifique si ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado, 

por lo que se le instruye a actuar en dichos términos. 

85. Tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

a la fecha se encuentra realizando las acciones sustantivas 
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tendentes para dar cumplimiento con lo ordenado en la 

sentencia de mérito, no resulta necesario aplicar alguna medida de 

apremio, empero, sí se le conmina a dicha autoridad a que en lo 

subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de sus 

funciones para dar cumplimiento a las determinaciones de este 

Tribunal. 

Efectos precisados como numerales i y ii.

86. Por otro lado, respecto a los numerales i y ii en que se vinculó

al Congreso del Estado de Veracruz para la respectiva aprobación 

y comunicación de la modificación al presupuesto de egresos para 

el ejercicio dos mil veintiuno, conforme a lo expuesto en el presente 

acuerdo, lo cierto es que no se han remitido a este Tribunal 

constancias que acrediten dicho cumplimiento por parte del 

Congreso del Estado. 

87. Por lo que este Tribunal conmina a la referida autoridad

legislativa, para que informe respecto de la recepción de dichas 

documentales, con la finalidad de tener por debidamente 

cumplimentado con lo requerido en la sentencia definitiva dictada. 

CUARTO. Efectos del acuerdo plenario. 

88. En virtud de lo razonado, al haberse declarado parcialmente

cumplida la sentencia dictada el trece de abril y en atención a lo 

analizado en el presente acuerdo plenario, a continuación, se 

señalan las medidas que se toman para su cabal cumplimiento, por 

lo que, se ordena que de manera inmediata: 

a) Al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, para que en el plazo

de tres días hábiles, siguientes a la notificación del presente 

acuerdo, dé cabal cumplimiento a lo ordenado en el presente 

acuerdo plenario, esto es realice las acciones que considere 

necesarias para que Orlando Mota Estudillo, Gaudencio Ramos 
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Santos, Amadeo Benavides Hernández, Néstor de la Trinidad 

Sánchez, Toribio Martínez Juárez y Maximino Galindo de la Cruz 

reciban su remuneración respecto del ejercicio dos mil veintiuno, 

debiendo remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con 

las que acredite que les notificó para que acudieran a recibir el 

respectivo pago. O, en su caso, remita las documentales 

suficientes que acrediten que el pago respecto del presente 

ejercicio presupuesta!, ya les ha sido otorgado. 

89. Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del

Ayuntamiento responsable, Presidente, Síndica y Regidores, así 

como al Tesorero Municipal de dicha municipalidad, para que 

supervisen y vigilen bajo su más estricta responsabilidad, la 

realización del punto anterior, lo cual deberá dar cumplimiento 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. 

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

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos dos mil 

veinte, que le ha sido remitida por el Ayuntamiento de Atzalan, 

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 certificada de dicho documento. 

QUINTO. Apercibimiento de medida de apremio. 

90. Además, con fundamento en el artículo 160, del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, se apercibe al Ayuntamiento 

de Atzalan, Veracruz, a través de cada uno de los integrantes del 

Cabildo (Presidente, Síndica y Regidores), así como al Tesorero 

Municipal, que, de persistir el incumplimiento a lo ordenado, se les 
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impondrá una multa hasta de cien veces del valor diario de Unidad 

de Medida y Actualización conocida como UMA, por cada uno de 

ellos, con cargo a su patrimonio personal a fin de no afectar el 

erario público, prevista en el artículo 374, fracción 111, del Código 

Electoral local. 

91. Además, se les vincula para que, en lo subsecuente, actúen

con la debida diligencia. 

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

este Tribunal, que de recibir cualquier documentación relacionada 

con el juicio en que se actúa, y que se recepcione con posterioridad 

a la presente resolución, se agreguen a los autos sin mayor trámite 

para que obren como en derecho corresponda. 

93. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII; 11 , fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

este Acuerdo Plenario deberá publicarse en la página oficial del 

Tribunal Electoral de Veracruz www.teever.gob.mx. 

94. Por lo expuesto y fundado, se

ACUE RDA 

PRIMERO. Se declara parcialmente cumplida la sentencia de 

trece de abril de mil veintiuno dictada en el expediente TEV-JDC-

39/2021 y acumulado TEV-JDC-100/2021 por parte del 

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, en lo relativo a la asignación y 

pago de la remuneración que corresponde respecto del ejercicio 

dos mil veintiuno, a la totalidad de Agentes y Subagentes 

Municipales. 

SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal, Síndica, 

Regidores y Tesorero del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, dar 
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cumplimiento a los efectos señalados en el considerando cuarto 

del presente acuerdo plenario. 

TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para 

dar cumplimiento a lo señalado en el considerando cuarto del 

presente acuerdo plenario. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los actores; por oficio con 

copia certificada del presente acuerdo plenario, al Ayuntamiento 

de Atzalan, 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 local. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral 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 quie actúan y da fe. 

DUARD . · �-- ,: .,
AGUILAR 

. 
UEZ MUÑOZ 

ISTRAD GISTRADA 

JESÚS ERA 
SECRETARI �L� UERDOS 
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