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SUMARIO DE LA RESOLUCION

Este Tribunal Electoral declara fundado el incidente de mérito

y por ende, incumplida la sentencia de doce de julio dictada

en el expediente en que se actúa, por lo que ordena al

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, que en un plazo de

tres días hábiles cumpla con lo ordenado en la presente

resolución; además, se vincula al Congreso del Estado de

Veracruz, para dar cumplimiento a lo señalado en la

consideración cuarta de la presente resolución.

ANTECEDENTES

1. De lo narrado por los incidentistas en su escrito y de las

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:
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2. Juicio ciudadano de mérito. El trece de mayo de dos

mil diecinueve2, diversos actores, ahora incidentistas,

presentaron demanda de juicio ciudadano en contra del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, por la omisión de

pagarles una remuneración por el ejercicio del cargo que

ostentan.

3. Sentencia de este Tribunal. El doce de julio, este

Tribunal Electoraldictó sentencia en el expediente TEVJDC-

4/,412019, en la cual se concluyó que los actores, así como

otros Agentes y Subagentes Municipales, tienen el derecho a

recibir una remuneración por el desempeño de sus cargos, por

tanto, se ordenó al Ayuntamiento de dicho municipio y al

Congreso del Estado la realización de diversas acciones3.

ll. lncidente de incumplimiento de sentencia.

4. Presentación del escrito de incidente. El cuatro de

octubre, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal

escrito de incidente de incumplimiento de sentencia

promovido por los ciudadanos que se enlistan a continuación,

por considerar que dicho Ayuntamiento no había acatado y

cumplido la sentencia de mérito.

No.

lSat- ntos Hernández Hernández

Leonel Hernández Juana

3 Valentín Francisco Hernández i
I

4 Fél¡x Galván Emilio

5 Juan Tolentino Rufino

b Juan Luis Tolentino

Naranjal

Apetlaco

La Soledad

Erggyol

Xalame

1

t2

7 Fidel Rayón Anton¡o

Armando D¡onic¡o Angeles

Ch¡ntipan i

Nuevo ChintiDan

Tiena Colorada8

2 En adelante las fechas se referirán aldos mil d¡ecinueve, salvo aclaración expresa.
3 La Sala Regional Xalapa por sentencia d¡ctada en eljuicio SX-JE-146/2019 desechó de plano la demanda
presentada por la parte actora en contra de la emit¡da por este Tribunal Elec{oral.
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I áulmarol-opeirolentino I
Atanacio Marín Rojas La Jabonera

11 Florentino Tor¡b¡o Soto

12

13

Anastacio V¡cente Hipól¡to

Justino Hernández R¡cardi

14 Aurel¡o Arteaga F¡gueroa j San José Naranjal

5. Apertura del cuaderno incidental. Mediante acuerdo

de cuatro de octubre, dictado por el Magistrado Presidente, se

ordenó integrar el cuaderno incidental de incumplimiento de

sentencia, registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEV-

JDC44412019-INC-1, y turnarlo a la ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada.

6. Radicación, admisión y requerimiento. El siete de

octubre, se radicó y admitió el incidente, asimismo este

Tribunal requirió al Ayuntamiento responsable, así como al

Congreso del Estado, para que informaran respecto de las

acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la sentencia

primigenia.

7. Contestaciones al proveído. El catorce de octubre, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

documentación remitida por el Congreso del Estado de

Veracruz.

8. Segundo requerimiento al Ayuntamiento. El dieciséis

de octubre, se requirió de nueva cuenta al Ayuntamiento

responsable para que informara sobre las acciones llevadas a

cabo para dar cumplimiento a la sentencia de mérito, en

atención a que no contestó el proveído anterior.

9. Certificación. El veintinueve de octubre, el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal certificó que no se

4
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recibió escr¡to o promoc¡ón por la que el Ayuntamiento

responsable diera contestación al segundo requerimiento.

TRTBUNALELEcToRAL 10. Vista a los inCidentistaS. En COnSeCUenCia, el
DE VERACRUZ

veintinueve de octubre, se dio vista a los incidentistas con la

constancia remitida por el Congreso del Estado de Veracruz,

para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera.

'11. Certificación. El siete de noviembre, el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal certificó que no se

recibió escrito o promoción por la que los incidentistas

desahogaran la vista concedida.

12. Recepción de promoción. El ocho de noviembre, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

oficio 12712019 y anexos, signado por la Presidenta Municipal

del Ayuntamiento responsable, por el que realiza diversas

manifestaciones y remite documentación relacionada con el

presente asunto.

13. Orden de elaborar el proyecto de resolución. Al

considerarse que no existían mayores diligencias por

desahogar, la Magistrada Ponente ordenó realizar el proyecto

de resolución incldental para ponerlo a consideración del

Pleno.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Gompetencia

14. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el incidente sobre el incumplimiento de la sentencia

dictada en eljuicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano al rubro indicado, de conformidad

Á



con lo dispuesto en los artículos 17 y 116, fracción lV, inciso l)

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 349, fracción lll, 354 y 404, párrafo primero del

Código Electoral; y 141 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, en atención a la competencia que tiene este

órgano jurisdiccional para dirimir el fondo de una controversia,

que incluye, también, las inherentes a la resolución de las

cuestiones incidentales relacionadas con la ejecución del fallo

dictado en su oportunidad.

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

contenido en la jurisprudencia 2412001, emitida por la Sala

Superior, de rubro: "TR|BUNAL ELECToRAL DEL PoDER

JUDICTAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EX]GIR EL CUMPLIMIENTO DE

ToDAs sus RESoLUcloNEs"4 que establece que la facultad de

los Tribunales para hacer efectiva la garantía consagrada en

el artículo 17 constitucional, no se reduce a la resolución 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 los tribunales se ocupen de vigilar y proveer lo

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

resoluciones.

SEGUNDO. Obligaciones derivadas de Ia sentencia.

16. De acuerdo a lo resuelto en la sentencia TEV-JDC-

44412019 de doce de julio, las obligaciones a cargo de las

' Consultable en Just¡cia Elecloral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de intemet http://portal.te.gob.mr/

o
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autoridades vinculadas, quedaron definidas de la siguiente

forma:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

()

SÉPflMA. Efectos de la sentencia.

Al haberse concluido que los actores, en su carácter de
Agentes y Subagentes Municipales propietarios de diversas
congregaciones del Municipio de Tlachichilco, Veracruz, son
servidores públicos y como consecuencia de ello, tienen el
derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus
cargos, de conformidad con el artículo 404, tercer pánafo del
Código Electoral de Veracruz, lo procedente es ordenar al
Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, realice las

acciones 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
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 a todos los
Agentes y Subagentes Municipales, como servidores
públicos, misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero
de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde
otorgar a todos los Agentes y Subagentes Municipales, la

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las
bases establecidas en el 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 la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
reconsideración SUP-REC-148512017 y los juicios
ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-2412019, SX-JDC-
2512019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-13512019 y
acumulados, que se precisan a continuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades

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

7
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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) 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

documentación pertinente en la que se prec¡se la categoría,
titular y percepc¡ones que recibirá el Agente y Subagente
Municipal.

d) Se vincula al Gongreso del Estado de Veracruz, para
que, con base en la propuesta de modificación al presupuesto

de egresos que le formule el Ayuntamiento de Tlachichilco,
Veracruz, conforme a sus atribuciones y en breve término, de
ser procedente, se pronuncie al respecto.

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 Tlachichilco, Veracruz, dentro de las

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

Asimismo, se le exhorta para que, en el ámbito de sus
atribuciones, en tanto en la Constitución Local y la Ley
Orgánica del Municipio Libre, contemplen a los Agentes y

Subagentes Municipales como servidores públicos, se les

considere el derecho que tienen a recibir una remuneración
por el ejerc¡c¡o de su cargo.

Cumplido lo anterior, deberá informarlo a este Tribunal en el
término de veinticuatro horas.

17. Así, lo procedente es analizar las constancias que obran

en autos para establecer si las autor¡dades vinculadas al

(...)

e) El Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anter¡or, 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.

I
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cumplimiento del fallo, llevaron a cabo las actuaciones

suficientes e idóneas para acatar dichos efectos, a fin de

restituir a los promoventes en el goce del derecho político

electoral vulnerado.

TERCERO. Estudio de fondo.

Alcances de! incidente de incumplimiento de sentencia.

18. Previo al análisis de los argumentos vertidos por los

incidentistas, conviene tener en cuenta los alcances del

presente incidente.

19. En principio, se debe precisar que el objeto o materia del

incidente en que se realizan manifestaciones sobre el

cumplimiento o ejecución de la sentencia, está determinado

por lo resuelto en la ejecutoria, concretamente, en la decisión

asumida, dado que ésta es la susceptible de ejecución y cuyo

incumplimento se puede traducir en la insatisfacción del

derecho reconocido y declarado en la sentencia.

20. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la

observancia de las determinaciones tomadas, para así lograr

la aplicación del Derecho, de tal suerte que solo se hará

cumplir aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer

expresamente en la ejecutoria.

21 . Por otra parte, la naturaleza de la ejecución consiste en

la materialización de lo ordenado por el Tribunal, a fin de que

se lleve a cabo el cumplimiento eficaz de lo establecido en la

sentencia.

I
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22. Realizada tal precisión, se analizará el fondo del

presente incidente.

Marco Normativo.

23. El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán

de los derechos humanos en ella reconocidos y en los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así

como de las garantías para su protección.

24. En el segundo párrafo del precepto constitucional antes

referido, se establece que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con la propia

Constitución y con los tratados internacionales de la materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

25. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en

comento, establece la obligación de todas las autoridades, en

el ámbito de sus competencias, de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad.

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.

10

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

Sobre Derechos Humanos dispone textualmente:
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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, puede definirse

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene,

dentro de los plazos y términos que fúen 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.s

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

determinadoo que el derecho a la tutela jurisdiccional

comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos:

t Tesis de furisprudencia 42t2007, de rubfor GARANTíA A LA TUTELA JURISDICC|ONAL PREVISÍA EN
EL ARTicuLo 17 oE LA coNsTtructóN poL¡TtcA DE Los EsrADos uNtDos ¡tExtcANos. sus
ALcAt{CES, con número de registro 172759, de la Pr¡mera Sala de la Superna Corte de Justicia de la Nación.
Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federac¡ón, Tomo XXV, Abdl de 2007, Materia
Constitucional, pág¡na l24.
6 Tesis 1'.LXX|V/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. Décjma Epoca, Primera
Sala, Semanario Judic¡a¡ de la Federac¡ón y su Gaceta, Libro Xvlll, Mazo de 20'f 3, Tomo l, página 882.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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a) Una previa aljuicio, 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 SuperiorT 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.

31. En esencia, los incidentistas refieren que el

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, ha sido omiso en

cumplir lo ordenado en la sentencia dictada por este Tribunal

el pasado doce de julio, en la cual se declaró fundada la

omisión de la responsable de reconocer y otorgarle a los

actores una remuneración por el desempeño de sus cargos

como agentes y subagentes municipales de diversas

congregaciones, por lo que se ordenó al referido

7 Jurisprudenc¡a 2412001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACTóN. EsrA FAcULTADo coNSTtfuctoNALMENTE PARA ExtctR EL cuitpLtMtENTo DE
TOOAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en Justicia Elecloral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002. página 28, así como en la página de ¡nternet
http://portal.te. gob.mxl.

12
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Ayuntamiento llevar a cabo la modificación presupuestal que

permitiera prever en favor de todos los Agentes y Subagentes

Municipales la remuneración antes mencionada; vinculando

para ello al Congreso del Estado, a efecto de intervenir en la

aprobación de la mencionada modificación al presupuesto de

egresos del ejercicio fiscal en curso.

32. De esta forma, refieren que subsiste la omisión del

Ayuntamiento responsable de otorgarles una remuneración

por el ejercicio de sus cargos.

Decisión de este Tribunal Electoral.

33. De la valoración integral a las constancias probatorias

que integran el cuaderno incidental, así como lo sostenido por

los incidentistas, se llega a la conclusión que asiste la razón a

los promoventes y el incidente resulta fundado, por las

razones que se explican a continuación:

35. Lo anterior, toda vez que mediante el oficio 12712019la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento responsable remitió

copia certificada del acta de sesión extraordinaria de Cabildo

033/2019, celebrada elonce de octubre, en la que entre otras

cuestiones se abordó el tema de la asignación de salarios para

los Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes a ese

13

34. De inicio, debe tenerse presente que en la instrucción

del presente incidente se solicitó alAyuntamiento responsable

el siete y dieciséis de octubre, el informe vinculado con el

cumplimiento de la sentencia, sin que la autoridad

mencionada haya remitido el material probatorio suficiente e

idóneo que permitiera avalar el acatamiento a los efectos de

la sentencia.

*
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municipio, en el supuesto de que el Congreso del Estado

autorice ampliación a la Ley de lngresos del Ayuntamiento

para la anualidad dos mil veinte y la modificación del

presupuesto de egresos dos mil veinte, sin embargo no se

advierte que haya realizado las acciones ordenadas en el

apartado de "Efectos de la sentencia" de la determinación

respectiva.

36. Esto es así, pues de las obligaciones derivadas de la

sentencia de doce de julio, se traducen en la elaboración de

un análisis, en colaboración con la Tesorería Municipal, a fin

de formular ante cabildo de Tlachichilco, Veracruz, la

propuesta paru modificar el presupuesto de egresos

programado para el ejercicio dos mil diecinueve, de modo que

se contemple el pago de una remuneración en favor de todos

los Agentes y Subagentes Municipales, la cual tendría que

hacerse efectiva a partir del uno de enero del presente año.

37. Además, en el fallo de origen se fincaron los parámetros

que debían ser considerados al momento de fijar la cantidad

que habría de proporcionarse como remuneración por el

desempeño de sus cargos.

38. Posteriormente, se precisó en la sentencia que la

determinación adoptada en cabildo para incluir la citada

remuneración, debía comunicarse al Congreso del Estado de

Veracruz, para que se pronunciara al respecto en breve

término.

39. Para ello, se concedió a la autoridad municipal

responsable un plazo de diez días hábiles, de modo que si la

sentencia del juicio fue notificada al Ayuntamiento

responsable el diecisiete de julio, el plazo para cumplir con lo

14
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ordenado por este Tribunal corrió del dieciocho altreinta y uno

de julio, sin contar sábados y domingos, al no estar

relacionado el presente asunto con un proceso electoral.

40. Así, la autoridad responsable, a más tardar en las

veinticuatro horas siguientes a la culminación de dicha

temporalidad, debió informar y remitir a este órgano

jurisdiccional las constancias certificadas que avalaran el

cumplimiento a la sentencia.

42. En consecuencia, ante la falta de elementos probatorios

para desvirtuar las imputaciones de los incidentistas, se arriba

a la convicción de que la sentencia se encuentra incumplida

y el presente incidente resulta fundado.

43. Lo anterior, porque no está acreditado en autos que la

autoridad responsable hubiere llevado a cabo lo ordenado en

los incisos a, b, c, y e, de la consideración séptima de la

sentencia principal, pues no realizó el citado análisis

presupuestal relativo al año dos mil diecinueve, nitampoco se

convocó a alguna sesión de cabildo para discutir y aprobar la

propuesta de modificación a la ley de egresos correspondiente

al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y, por consecuencia, no

se comunicó alguna determinación correlativa a la

modificación presupuestal al Congreso del Estado de

Veracruz.

15

41. No obstante, fue hasta el ocho de noviembre, cuando el

Ayuntamiento responsable remitió constancias relacionadas

con los requerimientos formulados para que rindiera el

informe, sin embargo, con dichas constancias no se puede

tener por cumplido el presente asunto, toda vez que no

consisten en los efectos ordenados.
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44. Ello, no obstante que se concedió a la autoridad

responsable un plazo de diez días hábiles para cumplir con el

fallo.

45. En suma, destaca en autos el oficio DSJ/1804/2019, de

catorce de octubre, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz y presentado

ese mismo día ante la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, en el cual, entre otras cosas, informa que dicha

entidad legislativa no cuenta con un dato idóneo, pertinente y

suficiente para tener por acreditado que el Ayuntamiento de

Tlachichilco, Veracruz, haya realizado alguna modificación al

presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve.

46. Así las cosas, ante la postura omisiva con que se ha

conducido la autoridad municipal responsable es evidente que

resulta materialmente imposible que el Congreso del Estado

de Veracruz, por su parte, cumpla con la vinculación que le fue

ordenada en el inciso d, el cual le obliga pronunciarse en breve

termino sobre la modificación al presupuesto de egresos,

pues, para ello, es necesario que primeramente se elabore el

proyecto de la citada propuesta y que se apruebe en sesión

de cabildo del Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz.

47. En consecuencia, si nada de lo ordenado en la sentencia

se ha llevado a cabo, entonces, es dable sostener que el

presente incidente resulta fundado, ya que, hasta esta fecha,

no existe evidencia probatorio que permita constatar que se

haya otorgado a todos los Agentes y Subagentes Municipales

la remuneración a que tienen derecho por el ejercicio de sus

cargos, lo que prolonga injustificadamente la vulneración a su

16
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derecho político electoral de ser votados en su vertiente de

ejercicio efectivo del cargo.

TRTBUNALELEcToRAT- AcCioneS del CongreSO del EstadO en relaCión a legislar
OE VERACRUZ

en materia de remuneraciones de los Agentes y

Subagentes mun icipales

49. Al respecto, el Congreso del Estado de Veracruz en

cumplimiento al requerimiento formulado el siete de octubre

pasado, informó mediante oficio DSJ/180412019 que ante esa

soberanía se encuentran tres iniciativas con proyecto de

decreto que están en proceso ante las Comisiones

respectivas. Así como, un anteproyecto de punto de acuerdo,

que está en trámite ante la Junta de Coordinación PolÍtica.

50. Por lo anteriormente razonado, se colige que el

Congreso del Estado de Veracruz, ha llevado a cabo acciones

para atender lo ordenado en la sentencia de mérito, tales

acciones a la fecha no han sido concretizadas, por lo que

resulta procedente emitir efectos también respecto a ello.

CUARTO. Efectos de la resolución.

s1 . De los artículos 17 , pánafo tercero, 41 , 99, y 1 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz, se desprende que las sentencias del Tribunal

Electoral son obligatorias y de orden público; motivo por el

17

48. Por otra, en la sentencia también se exhortó al Congreso

del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones,

contemplara en la Ley Orgánica del Municipio Libre, una

remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales por el

ejercicio del cargo.
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cual, autoridades, partidos y particulares tienen el deber de

acatarlas.

52. 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 la misma, talfacultad comprende

la de remover todos los obstáculos que la impidan.

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

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

que los obligados, otorguen cumplimiento cabal y oportuno a

lo establecido en las resoluciones respectivas.

54. En consecuencia, toda vez que la sentencia se

encuentra incumplida, este Tribunal, debe tomar las medidas

necesarias para el cumplimiento de lo sentenciado.

55. Lo que encuentra sustento en la tesis emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA

TIJTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCUIOS QUE LA

IMPIDAN8", así como, lo previsto en el artículo 141,fracción

Vllde Reglamento interno de este Tribunal, que dispone que,

para efectos de garantizar el debido cumplimiento de las

sentencias, e! Tribunal podrá requerir el apoyo de otras

autoridades en el ámbito de su competencia.

56. En virtud de lo razonado, al haberse declarado

incumplida la sentencia dictada el doce de julio, a continuación,

3 Localizable en el enlace http/sjf.scjn.gob.mÉ,SJFs¡suDocumentolTesil920/920855.pdf, asl como la

rev¡sta Justicia Elec{oral 2002. Tercera Epoca, suplemento 5, pág¡nas 6061, Sala Superior, tes¡s S3EL
097 t2001 .
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se señalan las medidas que se toman para su cabal

cumplimiento, por lo que, se ordena que de manera inmediata:

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

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 a la que tienen derecho todos los

Agentes y Subagentes Municipales, como servidores públicos,

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

mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde

otorgar a todos los Agentes y Subagentes Municipales, la

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las

bases establecidas en el inciso b, de la consideración séptima,

de la sentencia delexpediente TEV-JDC44412019, dictada el

doce de julio por este órgano jurisdiccional.

La sesión de cabildo para la propuesta, análisis, discusión

y aprobación de la modificación presupuestal deberá

convocarse y llevarse a cabo a más tardar en un plazo de

tres días hábiles siguientes a Ia notificación de la presente

resolución.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva

al Presupuesto de Egresos en términos de los incisos que

anteceden, el Ayuntamiento en Ias veinticuatro horas

siguientes deberá hacerlo de conocimiento al conocimiento

del Congreso del Estado de Veracruz.

't9
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Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, Presidenta, Síndico

y Regidor, así como al Tesorero Municipal de dicha

municipalidad, para que supervisen y vigilen bajo su más

estricta responsabilidad, la realización de los puntos

anteriores.

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

que, con base a la propuesta de modificación de presupuesto

que le formule el Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz;

conforme a sus atribuciones, en breve término, se pronuncie

al respecto.

ocurra

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal lo

respectivo del presupuesto de egresos modificado del ejercicio

fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que

ello ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.
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e) ElAyuntamiento de Tlachichilco, Veracruz, deberá remitir a

este Tribunal copia certificada de las constancias que

justifiquen el cumplimiento de la presente resolución incidental,

ello, dentro del término de las veinticuatro horas a que ello

Por lo que respecta al exhorto del Congreso del Estado de

Veracruz, para reconocer en la Legislación el derecho de los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración, toda vez que, dicha Entidad Legislativa se

encuentra realizando acciones para tal fin, que hasta el

momento no han sido concretizadas; dicho órgano deberá

informar en breve término a este Tribunal la realización de la



medida anter¡ormente analizada a fin de tenerle por cumplido

en relación con dicho efecto de la sentencia.

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

lmposición de medida de apremio

57. De las constancias que obran en el cuaderno incidental,

se advierte que elAyuntamiento de Tlachichilco, Veracruz no

acató la sentencia dictada en eljuicio principal.

58. Por lo que, con fundamento en lo establecido en la

fracción ll, del artículo 374 del Código Electoral se impone la

medida de apremio consistente en una amonestación y, se

vincula a los integrantes del Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz, Presidenta, Síndico y Regidor, así como al

Tesorero Municipal de dicha municipalidad, para que, en lo

subsecuente, actúen con la debida diligencia, pues, se les

apercibe, que de persistir la omisión, se les impondrá una

multa hasta de cien veces del valor diario de Unidad de

Medida y Actualización conocida como UMA, por cada una

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

elerario público.

59. Además, se precisa al Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz, que, en caso de subsistir la omisión en el

acatamiento delfallo, se dará vista al Congreso del Estado de

Veracruz a fin de que vigile su actuar.

60. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción ll de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 1 de la Ley

General de Protección de Datos Personales en posesión de

los Sujetos Obligados y 5, fracción Vl y 8, fracciones XXll y XL

inciso g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

21
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Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en

la pág ina de i nternet (http://www.teever. gob. mx/).

61. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el incidente de mérito y por

ende, incumplida la sentencia de doce de julio dictada en el

expediente TEV-JDC-44412019 por parte del Ayuntamrento de

Tlachichilco, Veracruz.

SEGUNDO. Se ordena a la Presidenta Municipal, Síndico,

Regidor y Tesorero del Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz, a dar cumplimiento a los efectos señalados en la

consideración cuarta de la presente resolución.

TERCERO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia

emitida en el expediente en que se actúa, por parte del

Congreso del Estado de Veracruz, respecto al exhorto

realizado en el propio fallo.

CUARTO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz

para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente resolución.

QUINTO. Se impone al Ayuntamiento de Tlachichilco,

Veracruz, una amonestación, por las razones expuestas en el

apartado de "imposición de medida de apremio".

SEXTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

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

medida de apremio impuesta sean incorporados al catálogo de

sujetos sancionados.
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NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas; por oficio

a la Presidenta Municipal, Síndico, Regidor y Tesorero, del

Ayuntamiento de Tlachichilco, Veracruz y al Congreso del

Estado; y, por estrados a los demás interesados; de

conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y ll,

del Código Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la

Magistrada y los Magistrados integrantes delTribunal Electoral

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente,

Claudia Díaz Tablada, a cuyo cargo estuvo la ponencia, y

Roberto Eduardo Sigala -Aguilar; ante Gilberto Arellano

Rodríguez, Secretario General de Acuerdos, con quien actúan

ydafe. i

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

J ROS RUIZ
MAG o PRESIDENTEl,

s
ü\

I

t
CLAUDIA D A

GIST
O EDUARDO

AGUILAR
AGISTRADOD

DR GUEZ
SECRETARI GEN RAL DE ACUERDOS

23

3:,,(
s. Nl

,

I
rn

t i".

f,

NAL

!


