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los derechos político-electorales del ciudadano citado al rubro,

promovido por Aureliano Vásquez Contreras y otros, por

propio derecho y en su calidad de Agentes y Subagentes

Municipales de diversas congregaciones de Coscomatepec,

Veracruz.
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al respecto.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho

de marzo de dos mil veintel.
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SUMARIO DE LA DECISION

ANTECEDENTES

Del contexto.

De lo narrado por las partes y las constancias que integran el

expediente deljuicio, se advierte lo siguiente.

1. Sentencia. El dos de julio de dos mil diecinueve, el

Tribunal Electoral de Veracruz dictó sentencia en el expediente

TEVJDC492[2019 Y ACUMULADOS, en la cual se concluyó

que los actores tienen el derecho a recibir una remuneración

por el desempeño de sus cargos, por tanto, se ordenó a dicho

2

TERCERO. Conminación.

El Tribunal Electoral de Veracruz declara cumplida la sentencia

dictada el dos de julio de dos mil diecinueve, en el expediente

TEVJDC492l2O19 y acumulados, por parte del Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz; asimismo en vias de

cumplimiento del Congreso del Estado de Veracruz en lo
tocante a realizar las acciones tendentes para legislar en

materia de remuneraciones de Agentes y Subagentes

Municipales.
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2. Resolución incidental. El veintiocho de noviembre

siguiente, el Tribunal Electoral consideró tener en vías de

cumplimiento la sentencia de origen, por parte del

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en lo relativo a la

asignación de la remuneración a los Agentes y Subagentes

Municipales; del mismo modo, en vías de cumplimiento al

Congreso del Estado de Veracruz, en lo tocante a realizar las

acciones tendentes para legislar en materia de remuneraciones

de los mismos.

3. Acuerdo plenario l. El veinte de febrero del año en curso,

el Tribunal Electoral determinó tener en vías de cumplimiento

la sentencia que nos ocupa.

4. Recepción de constancias y vista. El veintiocho de

febrero y nueve de marzo siguiente se recibieron en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral sendos oficios mediante

los cuales, el Ayuntamiento de Coscomatepec, remitió diversos

comprobantes de pago correspondientes a las remuneraciones

de los Agentes y Subagentes Municipales, con dichas

constancias mediante proveído de diez de marzo se dio vista a

la parte actora, así como al resto de Agentes y Subagentes

Municipales.

5. Certificación. El dieciocho de matzo posterior, el

Secretario General de Acuerdos certificó que previa búsqueda

en los registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal no se

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Ayuntamiento y al Congreso del Estado la realización de

diversas acciones2.

2 La sentencia fue impugnada ante la Sala Regional Xalapa, por Angélica María Pineda
Martínez; pero, med¡ante sentencia de d¡ecisiete de jul¡o posterior, en el exped¡ente SX-
JE-139/201 9 dicha Sala la confirmó.
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recibió escrito o promoción alguna por el que los actores

desahogaran la vista otorgada.

6. Elaboración de acuerdo plenario de cumplimiento de

sentencia. En su oportunidad, la Magistrada lnstructora,

ordenó la elaboración del acuerdo de cumplimiento de

sentencia para someterlo a consideración del Pleno.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada.

7. Los artículos 37, fracción l, 109 y 128 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o Secretarios

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

impugnación que le sean turnados para su conocimiento, esto

es, tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción,

radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que sean

necesarios para la resolución de los asuntos.

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

consideración que el objeto es lograr la agilización

procedimental que permita cumplir con la función de impartir

oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados

al efecto; por ello, es que se concedió a los Magistrados, en lo

individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones

necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en

la instrucción de la generalidad de los expedientes, para

ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que el

órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

4
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9. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un

expediente sea una modificación en la sustanciación del

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen

decisiones trascendentales antes y después del dictado de la

sentencia, debe ser de especial conocimiento del Pleno de este

Tribunal Electoral y no del Magistrado lnstructor, por quedar

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.

10. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca en

determinar nuevamente, si la sentencia emitida en el juicio

ciudadano TEV-JDC-49212019 y acumulados se encuentra

cumplida o no, por lo que la competencia para su emisión se

surte a favor del Pleno de este órgano jurisdiccional, habida

cuenta que se refiere a una cuestión suscitada con

posterioridad a la resolución de un asunto, en donde si el

Tribunal Electoral en Pleno sentenció a realizar una

determinada conducta, ahora le corresponde al mismo, en

Pleno, resolver si la responsable acató lo ordenado.

't'1. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el criterio

contenido en la tesis de jurisprudencia 1ll99, sustentada por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA

SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR''3.

Marco Normativo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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3 Consultable en Just¡c¡a Electoral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Suplemento 3, Año 2000, pág¡nas 17 y'18, y en la página de ¡nternet
http://sief.te. gob.mriuse/default.aspx
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12. El artículo 1 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. El referido precepto constitucional reconoce el derecho

fundamental de tutela jurisdiccional, el cual ha sido definido por

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacióna

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene,

4 TEsiIS 1A.IJ.42I2OO7. GARANTíA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL
ARTicuLo 17 DE LA coNsTtrucróN poLíTtcA DE Los ESTADoS uNrDos
MEXICANOS. SUS ALCANCES. Novena Epoca, Primera Sala, Semanario Jud¡cial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124.
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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.

17. 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 desanollar 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.

w

IRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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18. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha

determinadou 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.

19. Así, la Sala Superiof 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.

SEGUNDO. Acciones tendentes al cumplimiento de la

sentencia.

20. Es de resaltar que en la sentencia de dos de julio de dos

mil diecinueve, se determinó que los actores y otras personas

s Tesis 1".LXX|V/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. Décima
Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVlll,
Mazo de 2013, Tomo 1, página 882.
5 En atenc¡ón a la jur¡sprudencia 2412001, em¡t¡da por la Sala Superior del Tribunal
Electoral de Poder Jud¡c¡al de la Federación, de rubro, "TRIBUNAL ELECTORAL DELpoDER JUDTCTAL DE LA FEDERAC|óN. ESTÁ FACULTADo
CONSTITUCIONALMENTE PARA EX¡GIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS
RESOLUCIONES", consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federac¡ón, Suplemento 5, Año 2002, página 28, y en la página de
internet http://s¡ef.le.gob. mx/¡use/default.aspx
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son servidores públicos y como consecuencia de ello, tienen el

derecho de recibir una remuneración por el desempeño como

Agentes y Subagentes Municipales de diversas localidades

del municipio de Coscomatepec y en razón de ello se ordenó:

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, a la que tienen

derecho 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

articulo 82, de la Constitución PolÍtica local, 35, fracción V, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código Hacendario Municipal

del Estado de Veracruz; y los parámetros establecidos por la Sala

Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

reconsiderac¡ón SUP-REC-148512017, asimismo, los previstos por

la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada

en los expedientes SX-JDC-2312019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-

2512019, TEV-JDC-261201 I y SX-JDC -13512019 y acumulados, que

se precisan a continuación:

Será proporcional a sus responsabilidades

Se considerará que se trata de servidores públicos auxiliares

) No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías.

) No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad

e

9
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Este último límite mínimo ha sido reiterado por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF en los precedentes de referencia, en el sentido

que constituye un parámetro objetivo e idóneo que garantiza el

derecho fundamental de un nivel de vida digno, equiparándolo al

salario que al menos debe recibir un trabajador, en términos de lo

previsto en los artículos'123, de la Constitución Federal y 85 y 90, de

la Ley Federal del Trabajo.

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 precise la categoría, titular y percepciones que

recibirán los Agentes y Subagentes Municipales.

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

base a la propuesta de modificación de presupuesto de egresos que

le formule el Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz; conforme a

sus atribuciones y en breve término, de ser procedente, se pronuncie

al respecto.

e) El Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de

diez días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada

de las constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del

término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

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

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos modificado

del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas

sigu¡entes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de dicho

documento.

Asimismo, se exhorta al Congreso del Estado, para que, en el

ámbito de sus atribuciones, contemple en la Ley Orgánica del

Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y Subagentes

Municipales por el ejercicio del cargo.

10
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Cumplido lo anterior, deberá informarlo a este Tribunal en el término

de veinticuatro horas.

21. En observanc¡a a la anterior sentenc¡a, el veintiocho de

noviembre se resolv¡ó el incidente uno y sus acumulados,

donde al declararse en vías de cumplimiento, se dictaron los

efectos s¡guientes:

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

Tesoreria 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 Aqentes y Subaqentes Municipales , a la que tienen

derecho como servidores públicos misma que deberá cubrirse a

partir del uno de enero de dos mil diecinueve.

b) Para frjar 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 Politica local,35, fracción V, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código Hacendario Municipal

del Estado de Veracruz; y los parámekos establecidos por la Sala

Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

reconsiderac¡ón SUP-REC-148512017, asimismo, los previstos por

la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en sentencias, como la dictada

en los expedientes SX-JDC-2312019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-

25 1201 9, TEV -JDC-261201 9 y SX-JDC -1 35120 I I y acum ulados, que

se precisan a continuación:

Será proporcional a sus responsabilidades

Se considerará que se trata de servidores públicos auxiliares.

) No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regid urías.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Este último límite mínimo ha sido reiterado por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF en los precedentes de referencia, en el sentido

que constituye un parámetro objetivo e idóneo que garantiza el

derecho fundamental de un nivel de vida digno, equiparándolo al

salario que al menos debe recibir un trabajador, en términos de lo

previsto en los articulos 123, de la Constitución Federal y 85 y 90, de

la Ley Federal del Trabajo.

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

base a la propuesta de modificación de presupuesto de egresos que

le formule el Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz; conforme a

sus atribuciones y en breve término, de ser procedente, se pronunc¡e

al respecto.

e) El Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de tres

días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de

las constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del término

de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

f) Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del referido

Ayuntamiento, Presidente, Síndica Única y Regidores, asi como

al Tesorero Municipal de ese Ayuntamiento, para que supervisen y

vigilen, bajo su más estricta responsabilidad, la realización de los

puntos anteriores.

g) 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

Coscomatepec, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas

t2

) No podrá ser menor al salario minimo 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 precise la categoría, titular y percepciones que

recibirán los Agentes y Subagentes Municipales.
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siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de dicho

documento.

h) Asimismo, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz, para

que informe oportunamente a este Tribunal Electoral, hasta que

leg isle

22. Por otro lado, el veinte de febrero mediante acuerdo

plenario se dictaron los efectos siguientes:

) El Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en el plazo tres dias

hábiles a fin de dar cabal cumplimiento al fallo de origen, debe

proceder a modificar el presupuesto de egresos 2020, de lal

manera que en él se establezca como obligación o pasivo en

cantidad liquida el pago de salarios a los Agentes y Subagentes

Municipales que NO fueron incluidos en alguna de las

modificaciones presupuestales de 2019, y que de acuerdo a las

constancias que obran en autos, no acredita haber pagado

(veintiséis personas)

) Ahora bien, dado que de los 13 (trece) casos de los cuales se

señaló, que obran en el expediente recibos de pago, la responsable

debe remitir los comprobantes de pago que contengan la cantidad 7
recibida por las personas relacionadas, con excepción de María '

Antonia Martínez Hernández y Pedro Juárez lslado.

Realice el pago de los meses del año 2019 que falta pagar a los

Agentes y Subagentes Municipales, de conformidad con la cantidad

presupuestada, la cual se refleja en la plantilla de personal

(supuestos 1 y 2)

> Al efecto, dicho Ayuntamiento también deberá remitir las

constancias de pago de dichas remuneraciones.

), Asimismo, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz, para

que informe oportunamente a este Tribunal Electoral, hasta que

leg is le.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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23. Ahora bien, en seguimiento a esta última determinación,

la responsable a través de la Síndica hizo llegar, sendos oficios

recibidos el veintiocho de febrero del año en curso relacionados

con el cumplimiento de pago, en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, a los cuales anexaron en copia certificada lo

siguiente:

i) Copias certificadas y originales de diversos Comprobantes

Fiscales Digitales por lnternet (CFDI's).

ii) Oficio número 04512020 recibido el nueve de marzo en la

OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual

la Síndica del Ayuntamiento de Coscomatepec, remite diversa

información en alcance al diverso número 03212020.

Asimismo, se tiene por parte del Congreso del Estado:

i) Oficio DSJl263l2020 mediante el cual la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

realiza diversas manifestaciones.

24. Las documentales referidas, son valoradas atendiendo a

los principios de la lógica, sana crítica y la experiencia

conforme a lo previsto por el artículo 360, párrafo primero, del

Código Electoral y, en razón de que no existe prueba en

contrario de su autenticidad o de la veracidad de los hechos

que refieren, son aptas para evidenciar lo siguiente.

25. De la documentación descrita, se dio vista a los Agentes

y Subagentes Municipales, entre ellos los actores, misma que

no fue desahogada, por lo cual el Secretario General de

Acuerdos certificó que previa búsqueda en los registros de la

Oficialía de Partes, no se recibió escrito o promoción alguna

14
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DE VERACRUZ Consideraciones base de la decisión de este Tribunal.

26. De la valoración integral de las constancias probatorias

que integran el expediente, se considera tener por cumplida la

sentencia del juicio al rubro indicado, por parte del

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en lo relativo al

pago de la remuneración a la que tiene derecho, tanto los

actores, como aquellas personas que no se apersonaron a

juicio en forma directaT, respecto al ejercicio fiscal 2019;

asimismo, en vías de cumplimiento por parte del Congreso

del Estado, en lo tocante a realizar las acciones tendentes para

legislar en materia de remuneraciones de Agentes y

Subagentes Municipales, como a continuación se explica.

27. Si bien en el acuerdo plenario de veinte de febrero, se

ordenó al Ayuntamiento responsable, entre otras cosas,

modificará el presupuesto de egresos 2020, a fin de que se

estableciera como obligación o pasivo en cantidad líquida el

pago de remuneraciones de (26) veintiséis Agentes y

Subagentes Municipales, los cuales no fueron contemplados en

alguna de las modificaciones presupuestales de 2019.

28. Sin embargo, toda vez que la responsable remite diversos

recibos o comprobantes de pago con lo que aduce cubrir de

manera total las remuneraciones de todos los Agentes y

Subagentes Municipales, se precisa que en el presente

acuerdo plenario se revisará si el Ayuntamiento responsable,

en efecto, realizó el pago correspondiente a cada uno de los

7 Esto con motivo de la figura juridica denom¡nada efectos ¡ntercomunes o efensivos,
fueron beneficiados.

ll
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por el que los actores o el resto de Agentes y Subagentes

Municipales la desahogaran.
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Agentes y Subagentes Municipales, de conformidad con la

sentencia principal y lo precisado en el acuerdo plenario de

veinte de febrero.

Verificación del pago de remuneraciones.

29. En esos términos, respecto al pago de las cantidades

correspondientes a todos los Agentes y Subagentes

Municipales por parte del Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, de autos se desprende lo siguiente:

30. Para la acreditación del pago de las remuneraciones de

todos los Agentes y Subagentes Municipales, el Ayuntamiento

de Coscomatepec, Veracruz, mediante sendos escritos

recibidos el veintiocho de febrero y nueve de marzo de dos mil

veinte, remitió diversos Comprobantes Fiscales Digitales por

lnternet (CFDI's).

31. De dichas constancias se válida que los Agentes y

Subagentes Municipales (actores del presente juicio8 y otros

juicios ciudadanos anteriorese) recibieron el pago por la

cantidad de $1,678.03 (Mil seiscientos setenta y ocho 03/100

M.N.) de manera quincenal, correspondientes al año 2019,

como se muestra a continuación en las siguientes tablas:

ACfORES DEL PRESEI{TE rUlClO: TEv-lDC-492/2019 Y ACUMUAIOOS

Ageñte Munic¡pal

I TEV-JDC-4922019 y acumulados
s TEV-JOC-49/2019, TEV-JDC-s1/2019, TEV-JDC-52y2019. TEV-JDC-53/2019, TEV-JDC-54/2019,
TEV-JDC-55/2019, TEV-JDC-56/2019, TEV-JDC-s7/2019, TEV-JDC-70/2019 y TeV-JOC-7'112019.

iiit€5Fs Éti§ Total

16
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Totali § 5 F s ÉFi iAteñte Muñiaipál
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

41,950.75

41,950.75

41,950.75

41,950.75

41,950.75

41,950.75

41,950.75

41,950.7s

41,950.75

41,950.75

2 C¡ro Contreras Ojede

Aurel¡a¡o Vásque¿

Contreras

Honorio Jirñéñer

Doñínguez

Jt¡an Carlos Saavedre

Martínez

N¡colá5 Mend¡eta

c¿breia

Esteban Delgádo

sánchez

Ni.olás Sánchez

Hemández

1 ¡s§§isis-e'

6v:
ó14
¿r9bL)

5H

6;65
l¡, c.
9bbb

EÑ

Yi o'
P6
9irbbY9',99
6ñ

s6áá
bPbb
sEiioo

!¡, 69birir
HÑ

;656
6 l.'
irPbb9'Í9955

-E
;É;;eEhe
55i

o@@ao
oooo¡,

3

4

5 Petre Gómez Deltado

6 Siñón tlorer Montiel

7

8

9

10 MaSdalene Cr¡st¡ne

RodrÍguer Cast¡llo

10 Esla cuantia corresponde a la misma cant¡dad plasmada en los CFDI'S por el número de veces
que se señala, en cada caso particular.

t7
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ACÍORES DEL PRESEN fE JUICIO: 1W-.lOC{92l2019 Y ACUM UALDOS

Ageñte M!n¡c¡pal fotaliEii€:5e Égig
11 Serg¡o Vásquez

garoias

41,950.15

ACÍORES OE JUtCtOS Ar{fERTORES: IIVJOC-49/2019, TEV-,DC-s1/2019, ÍEV-JOC-S2/2019, fEV-JDC-s3/2019, TEVJOC-54/2019,

TEV-,DC-55/2019, TEV-JDC-56/2019, fEV-rDC-51|2O19,T]EV-iDC-7OíZO19 v f€V-lDC-71/2019

AEenle Municipal

41,950.75

90 9. !. 9.oooo
N

fotalr§§i§3:e Égi3
oor

bbóóbóób
§N

oo6iol
90 !. 9o !o 9. 9. !. !.oooooooo

0060o&
bbbbbóbb

5N

bbbbbbób

F9o9090pó9é9.9ooooooo
or5

¿r¿rbóóóbb

ooroo
oooooooo

1

41,950.7S

41,9S0.75

41,950.75

41,950.75

41,950.75

Guad¿lup€ Sarojas

Castro

,av¡er Mendieta

Vásquez

EmñanuelEerojaa

José Ben¡arníñ

vásquer Ea.ojas

Glstavo Estaada

Sánchez

2

3 lsaac garojas Huerta

4

5

6

M¡guelGregor¡o

Barojas Huerta

1 41,950.75
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ACTORES OE .,UtCtOS ANITRTORES: T!V-JDC{9/2019, TEV-JIr-SV2019, rEV-JDC-S2/2019, rEv-JOC-53/2019, ÍEV-JDC-54/2019,
TEV-JDC-5S/20r9, rEV.JDC-S5/2019, T[V-JDC-57l2019,TAt-lú-7OlZO19 y IEV_,DC-712019

Atente M!¡nic¡pal Total

9

8

10

Juañ C¡rlos González

sa¿wd.á

Mar¡belDíaz

camer¡llo

nrÍi§5F:Égi§
6\cl

9ó9ó9090909.F9óoooooo

6\olotOr
c.@66

oooooooo

e* < > <: = B §a Í E

ÉÉ§ Í s 3 = E gi * *

41,950.7S

41,950.75

Máría del Grmen del

Piler Del8ado

41,950.75

32. Por otro lado, como se observó en el acuerdo plenario de

veinte de febrero, de los 13 (trece) casos de los cuales se

señaló, que obran en el expediente recibos de pago, empero

en su mayoría no se advierte la supuesta cantidad recibida, a ,
excepción de María Antonia Martínez Hernández y Pedro

Juárez lslado, los cuales recibieron la cantidad de $40,272.72

pesos (Cuarenta mil doscientos setenta y dos 721100 M.N.), la

responsable también remitió diversos Comprobantes Fiscales

Digitales por lnternet (CFDI's) respecto de (11) Agentes y

Subagentes Municipales que le faltaba comprobar, como se

observa en la tabla siguiente:

Agente Mun¡cipal Total

PascualMéndez

Domín8uez

I

-o -o
o r.¡

b ..¡
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Agente Mun¡cipal §§si€5FEÉ*ii

3

2

Jesús Na¿ar¡o

Baroias

4 Julián Apol¡nar villa

Artémio Gárciá

sánchez

PascualRamos

Mata

Martín Camarillo

Rosas

o
\¡
P\¡
t9

o
\¡
P

o
\¡
P\¡
le

o
\¡
P\¡

o
\¡
t¡

o
\¡
!')

o
\¡
P\¡

-o
\.1
P

-ot9
\.1
le

o
{
¡.\¡
\¡

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,212.72

40,272.72

(repet¡do)

40,272.72

5

6 José Fermín

González Barojas

7

8 lgnac¡o Pimentel

Castro

Alfonso Hernández

Delgado

Anton¡o Sánchez

Vartas

Alfredo Ortega

Rivera

9

10

11

33. Asimismo, el Ayuntamiento de Coscomatepec remitió

Comprobantes Fiscales Digitales por lnternet (CFDI's) de pago

20

40,272.72
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del ejercicio fiscal 2019, respecto de (26) Agentes y

Subagentes Municipales, Ios cuales fueron beneficiados por los

efectos extensivos determinados en la sentencia principal. Lo

anterior se comprueba con la tabla siguiente:

Agent€ Municipal EEa!9¡JÉct'd

9eoqaErie
cfsá B > < F = Bse; Et 

= 
á I

No

Total

1

Benj¿mín

Hernánde¿ Reyes

Eric González

Martínez

Fidenc¡o Pérez

Nonato

Juan Herñándeu

Ramos

María Mónica

Marín Gómez

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

2

o

o

..J

N
!

o

-r

-J

o

-¡

!

!

3

4

5 Eloy Cháver Estrada

6

7 Cañdido Parra

Oieda

8 Jo!é Marcelo Flores

Castro

l.¡

9

|\.)

C¡rilo caballero

Alvarado

27

40,272.72
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Agente Munic¡pal 3><E
31É á

sí 3il*=Fo-Bo

'rPEEd
ON o

o

f
1
E

Total

10

11

L2

13

14

15

16

L7

18

t9

José ArturoJ¡ménez

Cor¡a

Rosalino tlores

Rosas

ManuelMata
Torre§

,osé Anton¡o

Martínez V¡lla

Santiago Perea

Bello

Jav¡er lgnac¡o

Motuel

Silv¡a Sánche¿

olguín

AbelSarojas

Martíne¡

,uan Carlos

Vásquez Ca5tro

Maximino Véle¡

Rosas

Rosa María Páe¡

Solír

20

22

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,2?2.72

40,272.72
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{ilDos

Ag€nte Mun¡cipal

r

iEsi§iFEÉgi$
o

Total

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

40,272.72

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ 2t Carlos Serrano

Hernández

Jesú5 Valerio

Hernánde¡

22

23 oan¡elNapoleón

Vera

24 Guadalupe villa de

la Luz

25 R¡goberto Esp¡nora

Torres

26 Carlos.loaquíñ Cru¿

R¡vera

!

-J

o

-J

te
!

o
\¡
f.J

!
N

o
\¡
t,

40,272.72

\
L

34. En efecto, de lo anterior se puede apreciar que el

Ayuntamiento responsable, realizó el pago completo del año

2019 a la totalidad de los Agentes y Subagentes Municipales

que tomaron protesta, conforme a lo ordenado por este

Tribunal Electoral.

35. En ese sentido, si el Ayuntamiento de Coscomatepec,

comprueba haber realizo el pago de las remuneraciones

correspondientes a los (60) sesenta Agentes y Subagentes

Municipales, resulta innecesario la modificación al presupuesto

de egresos 2020; atento a que tal medida se dio a fin de

garantizar el cumplimiento de pago total, y si en el caso la

23



responsable acred¡ta haber efectuado el pago total, a juicio de

este órgano jurisdiccional se debe tener por cumplida dicha

obligación1r.

36. Es de resaltar, que las constancias relacionadas con el

pago de las remuneraciones, se dejaron a vista de los actores y

del resto de los Agentes y Subagentes Municipales, sin

embargo, no realizaron manifestación alguna, respecto de

dichas documentales.

37. Asimismo, es evidente que los efectos extensivos de la

sentencia de mérito, fueron observados por dicho ente

municipal, de conformidad con los parámetros máximo y

mínimo establecidos en dicha ejecutoria.

39. Por lo anteriormente razonado, se concluye tener al

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, dando

cumplimiento a la sentencia de dos de julio dictada en el

expediente TEV-JDC-49212019 y acumulados.

Legislar en torno a la remuneración de los Agentes y

Subagentes Mun icipales

40. Al respecto, por conducto de su Subdirectora de Servicios

Jurídicos, en el oficio D5J126312020, mencionó que se cuentan

con tres iniciativas con proyecto de decreto que están en

24
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38. En consecuencia, al acreditarse el pago de las

remuneraciones de todos los Agentes y Subagentes

Municipales, incluso de las personas que promovieron los

juicios TEV-JDC-76512019, TEV-JDC-80012019 y TEV-JDC-

86712019, resulta factible glosar copia certificada de los puntos

de acuerdo a los mencionados expedientes.

11 De la m¡sma manera se resolv¡ó eljuicio TEV-JDC-867/2019 INC-l



¡¡lDos

ACUERDO PLENARIO
TEVJ DC492J2019 y acum ulados

proceso ante las Comisiones respectivas, así como un

anteproyecto de punto de acuerdo, que está en trámite ante la

Junta de Coordinación Política.

41. En ese sentido se concluye que el estatus jurÍdico

respecto a las acciones relacionadas con el exhorto a legislar,

no ha variado.

42. De lo anterior, se concluye tener en por cumplida la

sentencia del juicio al rubro indicado, por parte del

Ayuntamiento de Coscomatepec; asimismo, en vías de

cumplimiento por parte del Congreso del Estado en lo tocante

a realizar las acciones tendentes para legislar en materia de

remuneraciones de Agentes y Subagentes Municipales.

TERCERO. Conminación.

43. Toda vez que durante la instrucción del presente asunto,

el Ayuntamiento responsable incumplió con el término de tres .,

días ordenado en el acuerdo plenario de veinte de febrero del

año en curso y dado el sentido del presente acuerdo plenario,

se conmina para que en lo sucesivo se conduzca en estricto

apego a las obligaciones que la norma le impone.

44. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba

con posterioridad a la emisión del mismo, se agregue a los

autos sin mayor trámite para que obre como en derecho

corresponda.

45. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l,

&§

rR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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incrso m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la

página de internet http://www.teever.gob.mx/ perteneciente a

este órgano jurisdiccional

46 Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

ACUERDA

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento al Congreso

del Estado respecto al exhorto a legislar.

TERCERO. Se ordena a la SecretarÍa General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral de Veracruz, glose copia certificada de

los puntos de acuerdo de la presente determinación a los

expedientes TEV-JDC-76512019, TEV-JDC-80012019 y TEV-

JDC-867/2019.

NOflFíQUESE, personalmente a los actores en el domicilio

señalado en autos, por oficio al Congreso del Estado de

Veracruz, y al Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz,

adjuntando copia certificada del presente acuerdo; y por

estrados al resto de Agentes y Subagentes Municipales y a los

demás interesados, asi como en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 388, 393 y 404,

del Código Electoral, y 143, 147, 153 y 154, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

26

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el

juicio ciudadano TEV-JDC49212019 y acumulados, por cuanto

hace al pago de remuneración para todos los Agentes y

Subagentes Municipales de Coscomatepec, Veracruz.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

Así, por mayoría de votos lo acordaron y firmaron la Magistrada

y los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz,

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo

cargo estuvo la ponencia; con el voto en contra de José

Oliveros Ruiz, quien emite voto particular y Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.

CLAU
MAGI TRADA P 1D NTA

í

I

JOS o OS RUIZ EDUARDO
A AGUILAR

MAGIS RADO AGISTRADO

JESUS PAB ARGíA UTRERA

27
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Tribunel f,lectoral
de ! crecrüz

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 4I4, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ,Y 25,26Y
37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA EL

MAGISTRADO JOSÉ OLIVEROS RUIZ, RESPECTO DEL

ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA RELACIONADO CON EL JUICIO PARA LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO CON EXPEDIENTE TEV.

JDC-49212019 Y ACUMULADOS.

lndice

Contexto......
Sentido y razones del acuerdo plenario.
Razones del voto.

28
28
29

Con el debido respeto a los Magistrados que integran la mayoría,

me permito formular voto particular respecto del acuerdo

plenario sobre cumplimiento de sentencia correspondiente al

juicio ciudadano al rubro citado.

Contexto.

En sesión privada celebrada el diecisiete de mazo de este año,

se aprobó por la mayoría de los integrantes del Pleno de este

órgano jurisdiccional, el presente acuerdo plenario donde se

declara cumplida la sentencia principal de dos de julio de dos

mil diecinueve,l del expediente en que se actúa.

Sentido y razones del acuerdo plenario.

En el presente acuerdo plenario, se considera que se debe

declarar cumplida la sentencia principal del expediente en que

1 En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al 2019, salvo
expresión en contrario.

l8
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se actúa, por parte del Ayuntamiento de Coscomatepec,

Veracruz, y en vías de cumplimiento por parte del Congreso del

Estado de Veracruz.

En esencia, en el acuerdo plenario de la mayoría se establece

que el Ayuntamiento acreditó haber cumplido con el pago de los

Agentes y Subagentes Municipales que aún estaba pendiente,

respecto al ejercicio 2019.

Por lo que, la mayoría de este Pleno estima que lo procedente

es tener por cumplida la sentencia de dos de julio, por parte del

Ayuntamiento de Coscomatepec, Veracruz, en lo relativo a la

asignación de la remuneración a la que tienen derecho los

Agentes y Subagentes Municipales, incluidos los hoy actores.

En cuanto a las acciones del Congreso del Estado, de reconocer

en la legislación el derecho de los Agentes y Subagentes

Municipales a una remuneración; se declara en vías de

cumplimiento la sentencia; porque las acciones vinculadas al

Congreso de legislar, actualmente no han sido concretizadas.

Derivado de lo anterior, se establecen como efectos, que, el

Congreso del Estado, informe cuando realice la medida

legislativa relacionada con la remuneración de los Agentes y

Subagentes Municipales de la Entidad.

Finalmente, la mayoría acuerda declarar cumplida la sentencia

principal de dos de julio, dictada en el expediente en que se

actúa, por parte del Ayuntamiento responsable, y en vías de

cumplimiento por parte del Congreso del Estado.

De manera respetuosa, me aparto del sentido que se determina

en el presente acuerdo plenario, respecto al cumplimiento de la

sentencia principal de este asunto; por los siguientes motivos.

Razones del voto.

29
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a) Calificativa de lncumplimiento por parte delAyuntamiento

Del análisis de las constancias de autos y en atención a los

efectos de la sentencia principal de dos de julio, y en particular

del acuerdo plenario de veinte de febrero, el Ayuntamiento de

Coscomatepec, Veracruz, debía modificar el presupuesto de

egresos de 2020, de tal manera que en él se establezca como

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

Agentes y Subagentes Municipales que no fueron incluidos en

alguna de las modificaciones presupuestales de 2019, de igual

manera debía realizar el pago de los meses del año 2019 que

faltaban de pagar a los Agentes y Subagentes Municipales, de

conformidad con la cantidad presupuestada, reflejada en la

plantilla de personal; y por parte del Congreso del Estado, sobre

reconocer en la legislación el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales a recibir una remuneración.

Por tanto, la materia del presente acuerdo plenario consistÍa en

determinar si actualmente se encuentra cumplida en su

términos la sentencia principal dictada desde el dos de julio, en

el expediente TEVJDC492|2019 Y ACUMULADOS; dado que,

para la emisión del acuerdo plenario que nos ocupa, nos

encontramos actuando dentro del expediente principal,

precisamente para verificar si ya se dio cabal cumplimiento a su

sentencia o no.

Tomando en cuenta que, de acuerdo con el derecho a la tutela

judicialestablecido en el artículo 17 dela Constitución Federal,

comprende no sólo la dilucidación de controversias, sino la

exigencia de que la impartición de justicia se efectúe de manera

pronta, completa e imparcial, que incluye la plena ejecución de

todas las resoluciones de los tribunales.

Pues la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de

ella emanen, establecida en el artÍculo 128 de la Constitución

Tr¡bun¡l Ebsld¡l
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Federal, para todo funcionario público deriva la obligación de

acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos que dicten las

autoridades jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el

mencionado derecho fundamental; lo que incluso, implica que la

plena ejecución de una resolución comprende la remoción de

todos los obstáculos que impidan su ejecución, a fin de evitar

cumplimientos aparentes o defectuosos.2

En ese sentido, una de las obligaciones prioritarias de este

Tribunal Electoral, es lograr el puntual cumplimiento de sus

sentencias, entendido esto, como su acatamiento total. Lo que,

en este caso, no acontece.

Pues tomando en cuenta que la sentencia principal fue dictada

desde el dos de julio, y en el acuerdo plenario emitido el veinte

de febrero, específicamente se ordenó al Ayuntamiento

responsable modificara su presupuesto de egresos 2020, de tal

manera que en él se estableciera como obligación o pasivo en

cantidad liquida el pago de los salarios a los Agentes y

Subagentes Municipales correspondientes a 2019; asimismo,

acreditara el pago faltante de la remuneración a todos los

Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al Municipio

de Coscomatepec, Veracruz.

Sin que desde entonces y hasta la fecha del presente acuerdo,

el Ayuntamiento responsable demuestre haber realizado la

modificación a su presupuesto de egresos 2020 en donde se

estableciera como obligación o pasivo en cantidad liquida el pago

de los salarios a los Agentes y Subagentes Municipales

correspondiente a 2019. Por lo que, aun cuando la responsable

acreditó las acciones de pago en favor de los servidores públicos

2 De acuerdo con el criterio de tesis XCVII/2001 de rubro EJECUCIóN
DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA
IMPIDAN. Disponible en www.te.gob.mx.
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auxiliares, dichas acciones no son suficientes para considerar

cumplida la sentencia.

Ello, pues la autoridad responsable no cumplió a cabalidad con

el efecto ordenado en el acuerdo plenario de veinte de febrero,

tomando en cuenta que únicamente realizo el pago de las

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales y que

no modificó su presupuesto de egresos correspondiente a 2020

respecto a incluir como cantidad líquida o pasivo el pago de los

salarios de sus Agentes y Subagentes Municipales.

Máxime que en el acuerdo plenario se estableció que le

corresponde estrictamente al Ayuntamiento responsable realizar

todas las acciones posibles y a su alcance para cumplir con lo

dictado en elfallo.

De tal manera que, no comparto con la mayoría declarar

cumplida la sentencia de dos de julio, a pesar de la insuficiente

actividad del Ayuntamiento en cuanto al efecto de modificar s

presupuesto de egresos 2020 con el fin de establecer como

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

Agentes y Subagentes Municipales correspondientes al ejercicio

2019.

Desde mi perspectiva, lo procedente dentro del presente acuerdo

plenario, es declarar en vías de cumplimiento la sentencia por

parte del Ayuntamiento responsable, y consecuentemente

ordenarle lleve a cabo dicha modificación.

b) Efectos para elCongreso del Estado

Por otro lado, por cuanto hace al Congreso del Estado, lo relativo

a que deberá informar oportunamente a este Tribunal hasta que

legisle y tomando en cuenta que, a partir de la obligación de los

32
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jueces de vigilar el cumplimiento de las sentencias,3 considero

que en el presente asunto se deben incorporar razonamientos,

tendentes a solicitar y verificar las acciones específicas

realizadas por el Congreso del Estado de Veracruz, para

contemplar en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la

remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales por el

ejercicio delcargo.

Esto es así, porque en la presente sentencia no se incluyen

efectos referentes al Congreso del Estado, con lo relacionado

con el exhorto que en se le realizó en la sentencia principal,

referente a que en el ámbito de sus atribuciones, contemple en

la Ley Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los

Agentes y Subagentes Municipales por el ejercicio del cargo, por

lo cual -desde mi óptica- es necesario solicitar que dicha

autoridad precise el avance específico que a la fecha presentan

tales acciones, así como establecer un periodo concreto y

razonable, que permita verificar el cumplimiento del fallo.

Esto es, a la fecha en que se resuelve, considero que este órgano

jurisdiccional bien puede solicitar un avance de los trabajos

realizados en comisiones a dicho ente legislativo, asÍ como

enfatizar la necesidad de que dicha labor se concluya en una

fecha determinada, como puede ser de manera previa a la

conclusión del próximo periodo de sesiones ordinarias.

En efecto, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional

como hecho notorio,a que actualmente el Congreso del Estado

3 Lo que además se sustenta en la Jurisprudencia 31t20O2, de rubro. EJECUCIÓN DE
SENTENC|AS ELEcroRALEs. LAS AUToRTDADES EsrÁN oBL|GADAS A
ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE No TENGAN EL CARÁCTER DE
RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS
PARA SU CUMPLIMIENTO.
a Se invoca como hecho notorio, con base en la tes¡s XlX.1o.P.T. J/4, de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. de rubro: HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRAOOS
INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN
tNvocAR coN ESE caRÁcreR LAs EJEcuroRrAs euE EMTTERoN y Los
DTFERENTES DATos E tNFoRMAcróN coNTENrDos EN DTcHAS RESoLUctoNES
Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓNCINOS. Semanario
Jud¡c¡al de la Federac¡ón y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXll. agosto de 2010, página
2025.
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cuenta con tres iniciativas con proyecto de decreto, que están en

proceso ante las Comisiones respectivas, además de un

anteproyecto de punto de acuerdo, en trámite ante la Junta de

Coordinación Política de dicho órgano legislativo, y que dichas

iniciativas se presentaron desde el dieciséis de enero, nueve de

mayo y trece de junio, todas de dos mil diecinueve, y turnadas a

la Comisión Permanente de Gobernación.5

Además, a requerimiento de este órgano jurisdiccional en el

diverso TEV-JDC-73912019, lo que también se invoca como

hecho notorio, el Congreso del Estado omitió informar el estatus

de las tres iniciativas con proyecto de Decreto que están en

proceso ante las Comisiones, así como del anteproyecto de

punto de acuerdo que se encuentra en trámite ante la Junta de

Coordinación Política.

Por tanto, resulta evidente que a la fecha no se han concretado

las acciones implementadas por el Congreso del Estado,

respecto a su vinculación de legislar en cuanto al derecho de los

Agentes y Subagentes Municipales a recibir una remuneración

económica en su calidad de servidores públicos.

Sin pasar por alto que, si bien en el presente asunto no se

estableció un plazo especÍfico al Congreso del Estado para el

cumplimiento del efecto en cuestión, dicha circunstancia no

exime a ese órgano legislativo de su cumplimiento dentro de un

plazo cierto.

En tales circunstancias, al resultar vinculado el Congreso del

Estado de Veracruz para reconocer en la legislación el derecho

de los Agentes y Subagentes Municipales a recibir una

remuneración debidamente presupuestada por parte de los

5 Como consta en el cuaderno incidental TEV-JDC-291/2019 INC-1.
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Ayuntamientos de la Entidad, resulta necesar¡o establecer

efectos orientados al cumplimiento del fallo.

Es decir, si bien dicho órgano legislativo ha realizado acciones

para tal fin, lo cierto es que, hasta la fecha de la presente

determinación, no existe evidencia de que haya concretado

las tres iniciativas con proyecto de decreto y un anteproyecto de

punto de acuerdo que, desde el año antepasado, informa se

encuentran en proceso ante las Comisiones respectivas y la
Junta de Coordinación Política.

l. El Congreso del Estado, dentro del siguiente periodo de

sesiones ordinarias del año dos mil veinte, que de acuerdo

con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Veracruz, comprende del dos de mayo al

último dÍa de julio del presente año, deberá agotar el

procedimiento legislativo dispuesto por el artículo 49 de

dicha Ley Orgánica, conforme lo siguiente.

2. Dentro de tal periodo de sesiones, la Junta de Coordinación

Política y las respectivas Comisiones, deberán dictaminar

las iniciativas y anteproyecto de punto de acuerdo, relativos

a reconocer en la legislación el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales a recibir una remuneración y su

correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos de la entidad.

3. Para que una vez dictaminadas, de ser el caso, la Junta de

Coordinación Política y la Mesa Directiva, sometan a

consideración del Pleno del Congreso los dictámenes

respectivos, a fin de que estos sean votados, en términos

de los artículos 24 fracciones lV y V, 33, fracción I y ll, 37,

fracciones I y lV, y 38, del citado ordenamiento.
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4. Realizado lo anterior, deberá informar a este Tribunal

Electoral el resultado de tal procedimiento legislativo,

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra, remitiendo las constancias que acrediten su

informe.

Para su cumplimiento, se vincula al Presidente de la Mesa

Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, conforme a su

competencia y atribuciones; asÍ como, para que remita copia

certificada de los documentos o constancias donde se verifique que

han cumplido con los efectos ordenados; con apercibimiento que,

en caso de incumplimiento, se podrá hacer acreedor a alguna de

las medidas de apremio previstas por el artículo 374 del Código

Electoral de Veracruz.

A partir de estas disposiciones, desde mi perspectiva, estimo que

la autoridad referida puede apresurar los trabajos legislativos que

permitan obtener una respuesta favorable a las pretensiones de

remuneración de los Agentes y Subagentes Municipales de la

entidad en un periodo cierto, lo que se estima lógico y razonable,

además de abonar al principio de certeza de los justiciables y sentar

bases para el cumplimiento de los fallos.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, es que no

comparto el sentido que mediante el presente acuerdo plenario se

le da al cumplimiento de la sentencia principal y, por tanto, emito el

presente voto particular.
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Máxime que la función de este Tribunal Electoral no se reduce a la

dilucidación de controversias, sino que se ocuparía con mayor

eficacia de vigilar y proveer lo necesario para llevar a cabo la plena

ejecución de sus funciones.


