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SUMARIO DE LA RESOLUCIÓN

El Tribunal Electoral de Veracruz considera tener por

cumplida la sentencia del juicio al rubro indicado, por parte

del Ayuntamiento de Chocamán, en lo relativo al pago de la

remunerac¡ón a la que tienen derecho los Agentes y

Subagentes Municipales que pertenecen al refer¡do

municipio.

ANTECEDENTES

I. Contexto.

De las constancias que ¡ntegran el expediente del presente

juicio, se advierte lo siguiente:

't. Presentación del juicio ciudadano. El cuatro de

septiembre de dos mil diecinueve, los inconformes,

ostentándose como Agentes municipales de las localidades

de Tepexilotla, Calaquioco y Rincón del Pintor,

pertenecientes al municipio de Chocamán, Veracruz,
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presentaron ante la Oficialía de Partes de este Tribunal,

demanda de juicio ciudadano en contra de la omisión de

dicho Ayuntamiento, de otorgarles una remuneración

económica por el ejercicio de sus cargos.

2. lntegración y turno. En la misma fecha, el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y

registrar la documentación recibida con la clave de

expediente TEV-JDC-8O112019, turnándolo a la ponencia de

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, para los efectos

legales que correspondan.

3. Sentencia del juicio TEVJDC-80112019. El

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, este

Tribunal electoral dictó sentencia en el citado juicio, en el

sentido de considerar fundada la omisión alegada, y

concluyó que los Agentes y Subagentes municipales tienen

derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus

cargos, por tanto, se ordenó al Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz y al Congreso del Estado la realización de diversas

acctones.

ll. Del trámite y sustanciación del primer lncidente de

incumplimiento de sentencia.

4. Presentación del escrito de incidente de

incumplimiento de sentencia del juicio TEVJDC-

80112019. El once de octubre de dos mil diecinueve, Felipe

Medina González, Gabriel Campos Napoleón y Samuel

Laureano Montiel, promovieron escrito de incidente de

incumplimiento de sentencia del juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano en el que se
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actúa, por considerar que dicho ayuntamiento no ha acatado

y cumplido la sentencia de mérito.

s. Resolución incidental. El diecinueve de noviembre de

dos mil diecinueve, el Pleno de este Tribunal Electoral de

Veracruz dictó la resolución incidental en el expediente TEV-

JDC-801/2019lNC-1, en la que se determinó:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el incidente
de incumplimiento de sentencia.

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento la
sentencia de diecinueve de septiembre, dictada en el
expediente TEV-JDC-80'l /201 9, por parte del Ayuntamiento
de Chocamán y el Congreso del Estado, ambos de
Veracruz, en lo relativo a la presupuestación de
remuneración para los Agentes y Subagentes Municipales.

TERCERO. Se ordena a la Presidenta Municipal, Síndico,
Regidores y Tesorera del Ayuntamiento de Chocamán,
Veracruz, y se vincula al Congreso del Estado, dar
cumplimiento a los efectos señalados en el considerando
cuarto de la presente resolución.

CUARTO. Se impone al Presidente Municipal, Síndico
Unico y Regidores, del Ayuntamiento de Chocamán,
Veracruz, una amonestación pública, por las razones
expuestas en el apartado de "imposición de medida de
apremio'.

QUINTO. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos de este
Tribunal, que los actos de la medida de apremio impuesta
sean incorporados al catálogo de suletos sancionados.

(. )
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lll. Del trámite y sustanciación de! segundo incidente

de incumplimiento de sentencia.

6. Escrito incidental. Eldieciséis de diciembre de dos mil

diecinueve, se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional, escrito signado por Felipe Medina

González y otros, por el cual señaló que el Ayuntamiento de

Chocamán, Veracruz, no ha dado cumplimiento a la

sentencia del expediente TEV-JDC-$9112019, y tampoco a la

resolución incidental dictada el diecinueve de noviembre, en

el expediente TEV-JDC-801 12019 INC-1 .

7. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de diecisiete de

diciembre de dos mil diecinueve, dictado por la Magistrada

Presidenta, se ordenó integrar el cuaderno incidental de

incumplimiento de sentencia y registrarlo en el libro de

gobierno con la clave TEVJDC40112019lNC-z, y turnarlo a

la ponencia a su cargo, al haber fungido como lnstructora y

Ponente en el mismo, para que determine lo que en derecho

proceda.

RESUELVE

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el incidente
de incumplimiento de sentencia.

SEGUNDO. Se declara en vias de cumplimiento la
sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l veinte, salvo aclaración en
contrario.
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8. Resolución incidental. El veinte de febrero de dos mil

veintel, el Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz dictó

la resolución incidental en el expediente TEV-JDC-80112019

INC-2, en la que se determinó lo siguiente:
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diecinueve, dictada en el expediente TEV-JDC-801/20'19,
por parte del Ayuntamiento de Chocamán y el Congreso del
Estado, ambos de Veracruz, en lo relativo a la
presupuestación de remuneración para todos los Agentes y
Subagentes Municipales.

TERCERO. Se ordena a la Presidenta Municipal, Sínd¡co,
Regidores y Tesorera del Ayuntamiento de Chocamán,
Veracruz, y se vincula al Congreso del Estado, dar
cumplimiento a los efectos señalados en el considerando
cuarto de la presente resolución.

IV. Del trámite y sustanc¡ación del pr¡mer Acuerdo

Plenario de cumplimiento de sentenc¡a.

9. Recepción de constancias y turno. El veintiocho de

febrero, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

tuvo por recibido el escrito signado por Pánfilo Marcelino

Rojas Trejo, ostentándose como Síndico Único del

Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, por el que realiza

diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento

de la sentencia del expediente al rubro indicado.

f0. Por lo que remitió el presente expediente a la ponencia

a su cargo, por haber fungido como instructora y ponente del

mismo, para que se determinara lo que en derecho

corresponda.

'11. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz

por los que se acuerda la suspensión de actividades y

términos. El veinte de marzo y dieciséis de abril, la y los

Magistrados lntegrantes del Pleno de este Tribunal

aprobaron la suspensión de actividades jurisdiccionales

dentro de las instalaciones de este Tribunal Electoral y, en

consecuencia, de los términos y plazos procesales, en el

periodo del veintitrés de marzo al treinta de abril, como

(. )
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medida de prevención ante la pandemia suscitada por el

coronavirus tipo COVID-1 9.

12. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz

por el que se aprueba la prórroga en la suspensión de

plazos y términos hasta el treinta y uno de mayo de dos

mil veinte y se autoriza Ia celebración de sesiones a

distancia privadas y públicas de asuntos

jurisdiccionales. El veintiocho de abril, la y los Magistrados

Integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional aprobaron

la prórroga en la suspensión de las labores jurisdiccionales

dentro de las instalaciones de este Tribunal Electoral hasta el

treinta y uno de mayo de dos mil veinte, o hasta en tanto se

determine, con base en la información oficial emitida por

autoridades en salud, que resulta necesario un aislamiento

preventivo.

13. Asimismo, se autorizó la celebración de sesiones a

distancia privadas y públicas jurisdiccionales de asuntos

radicados y debidamente integrados, en los que únicamente

quede pendiente la emisión de la sentencia o resolución final,

y de aquellos que por su naturaleza lo requieran.

14. Emisión del primer Acuerdo plenario de

cumplimiento. El veintisiete de mayo de dos mil veinte, el

Pleno de este Tribunal Electoralde Veracruz dictó elAcuerdo

Plenario en el expediente TEV-JDC-80112019, en donde se

determinó lo siguiente:

a) Al Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, para que a la
brevedad posible, tomando en consideración las medidas
implementadas ante la actual contingencia sanitaria que se
presenta en el país, de cabal cumplimiento a lo ordenado en el

(...,
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incidente de incumplimiento, esto es, proceda a la modificación al
presupuesto de egresos dos mil veinte, de tal manera que en él se
establezca como obligación o pasivo en cantidad liquida el pago
de salarios de los Agentes y Subagentes municipales
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, conforme a los
parámetros establecidos en Ia sentencia.

b) Realizada la modificación respectiva al Presupuesto de
Egresos en términos del inciso que antecede, dentro de las
veinticuatro horas siguientes, el Ayuntamiento de Chocamán
deberá hacerlo de conocimiento al Congreso del Estado de
Veracruz.

Al efecto, dicho Ayuntamiento también deberá remitir las
constancias de pago de los Agentes que faltan de darles dichas
remuneraciones.

Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del
Ayuntamiento de responsable, Presidenta, Sindico y Regidores,
asf como a la Tesorera Municipal de dicha municipalidad, para
que supervisen y vigilen bajo su más estricta responsabilidad, la
realización de los puntos anteriores.

d) El Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, deberá remitir a
este Tribunal copia certificada de las constancias que justiflquen
el cumplimiento del presente acuerdo plenario, ello, dentro del
término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

e) Por otra parte, se requiere al Congreso del Estado de
Veracruz, para que informe oportunamente a este Tribunal
Electoral, hasta que legisle.

15. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz

por el que se aprueba la prórroga en la suspens¡ón de

plazos y términos hasta el catorce de junio de dos mil

veinte, así como la reanudación gradual de actividades a

part¡r de día quince el mismo mes. El treinta de mayo, la y

los Magistrados lntegrantes del Pleno de este órgano

jurisdiccional aprobaron la prórroga en la suspensión de las

( .)
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c) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal,
su pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
dos mil veinte, que le remite el Ayuntamiento de Chocamán,
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.
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labores jurisdiccionales dentro de las instalaciones de este

Tribunal Electoral hasta el catorce de junio de dos mil veinte,

y la reintegración gradual a las actividades a partir del quince

del referido mes y año.

16. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz

por el que se autoriza continuar con las actividades

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada

dentro del órgano jurisdicciona! durante el mes de julio

de dos mil veinte. El treinta de junio de la presente

anualidad, la Magistrada y los Magistrados integrantes del

Pleno de este Tribunal aprobaron continuar con las

actividades presenciales de forma gradual, ordenada y

escalonada durante el mes de julio, así como la continuidad

de las sesiones a distancia públicas y privadas

jurisdiccionales.

17. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz

por el que se autoriza continuar con las actividades

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada

dentro del órgano jurisdiccional durante el mes de

agosto de dos mil veinte. El veintinueve de julio de la
presente anualidad, la Magistrada y los Magistrados

integrantes del Pleno de este Tribunal aprobaron continuar

con las actividades presenciales de forma gradual, ordenada

y escalonada durante el mes de agosto, así como la

continuidad de las sesiones a distancia públicas y privadas

jurisdiccionales.

/
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V. Del trámite y sustanciación del presente Acuerdo

Plenario de cumplimiento de sentencia.

18. Recepción de constancias y turno. El catorce de

agosto del año en curso, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, tuvo por recibido en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional copia del escrito signado por el

Síndico único del Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, y

anexos, a través del cual realizan diversas manifestaciones

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia del

expediente al rubro indicado.

19. Por lo anterior, remitió el presente expediente a la

ponencia a su cargo, por haber fungido como instructora y

ponente del mismo, para que determinara lo que en derecho

corresponda.

20. Recepción y requerimiento. El treinta y uno de

agosto, la Magistrada instructora tuvo por recibido en su

ponencia el expediente en que se actúa, y requírió al

Ayuntamiento de Chocamán y al Congreso del Estado,

ambos de Veracruz, diversa documentación referente al

cumplimiento de la sentencia del juicio ciudadano que nos

ocupa.

21. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz

por el que se autoriza continuar con las actividades

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada

dentro del órgano jurisdiccional durante el mes de

septiembre de dos mil veinte. Eltreinta y uno de agosto, la

Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal aprobaron continuar con las actividades

10
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presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada

durante el mes de septiembre, asícomo la continuidad de las

sesiones a distancia públicas y privadas jurisdiccionales.

22. Cumplimiento al requerimiento. El cuatro de

septiembre de la presente anualidad, se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el escrito

signado por el Síndico del Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz, a través del cual realizó diversas manifestaciones

en cumplimiento a lo requerido en el acuerdo referido en el

parágrafo anterior, por lo que remitió constancias para

comprobar su dicho.

23. Vista. El catorce de septiembre, con las constancias

remitidas por el Ayuntamiento en cuestión, se dio vista a los

actores para que manifestaran lo que a sus intereses

convtntera.

24. Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral de Veracruz

por el que se autoriza continuar con las actividades

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada

dentro del órgano jurisdiccional durante el mes de

octubre de dos mil veinte. El catorce de septiembre, la

Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno de este

Tribunal aprobaron continuar con las actividades

presenciales de forma gradual, ordenada y escalonada

durante el mes de octubre, así como la continuidad de las

sesiones a distancia públicas y privadas jurisdiccionales.

2s. Certificación del no desahogo de vista. El veintitrés

de septíembre posterior, el Secretario General de Acuerdos

de este órgano jurisdiccional certificó que previa búsqueda

11
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en los registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal no

se recibió escrito o promoción alguna por el que los actores

desahogaran la vista otorgada.

26. Acuerdo de recepción. En su oportunidad, la

Magistrada lnstructora tuvo por recibida la documentación

señalada y ordenó la elaboración del acuerdo de

cumplimiento de sentencia para someterlo a consideración

del Pleno.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada.

27. 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

asuntos2.

28. 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

'zSin soslayar, que, si b¡en es cierto que por Decreto número 580 publicado en la
Gaceta Of¡c¡al del Estado el veint¡ocho de julio del año en curso, se reforman, derogan
y adicionan, entre otras, diversas disposiciones del Cód¡go Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, y se establece una nueva denominación de los
medios de impugnac¡ón, cuyo conocimiento y resolución corresponde a este órgano
colegiado, también lo es que en su artfculo transitorio cuarto conced¡ó un plazo de
noventa días naturales para adecuar y aprobar la normativ¡dad correlat¡va al referido
decreto, lo que se encuentra en proceso de adecuac¡ón.

12
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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.

29. Sin embargo, cuando se tratan 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.

30. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el

criterio contenido en la tesis de jurisprudencia I l/99,

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN. US RESOLUCIONES O ACTUACIONES

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA

SUSTANCIAC]ÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO I NSTRUCTOR''3.

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

en determinar si la sentencia emitida en el juicio ciudadano

3 Consu¡table en Just¡cia Electoral. Rev¡sta del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18, y en la página de ¡nternet
http://sief .te. gob. mx/¡use/default. aspx

13
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TEV-JDC-8O112019, se encuentra cumpl¡da o no, en relación

con el acuerdo plenario dictado el pasado veintisiete de

mayo de la presente anualidad, 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.

32. Conviene precisar que en el presente acuerdo ya no se

citará el marco normativo correspondiente, en razón de que

el mismo está referenciado en los que precedieron al

presente.

SEGUNDO. Materia del presente acuerdo plenario.

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

(

\
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33. En principio, es indispensable precisar que el objeto o

materia del presente acuerdo, consiste en determinar sí se

ha dado cumplimiento a los temas que se atendieron por

este Tribunal al momento de emitir sentencia en el juicio

ciudadano TEV-JDC-80112019, en donde se determinó que

los actores 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 Congregaciones y Rancherías pertenecientes al

Ayuntamiento de Chocamán, y en razón de ello se ordenó lo

siguiente:
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presupuestal que perm¡ta 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 primero de enero de dos mil diecinueve.

b) Para f¡jar 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 Sala Regional
Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP-
REC-1485/2017 y los juicios ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-
JDC-2412019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-2612019 y SX-JDC-
13512019 y acumulados, que se precisan a continuación:

D Será proporcional a sus responsabilidades.

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

D No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
regidurías.

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

c) Aprobada en ses¡ón 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 que le
formule el Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz; conforme a
sus atribuciones, determine Io conducente en breve término, se
pronuncie al respecto.

e) El Ayuntam¡ento de Chocamán, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de
diez días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia
certificada de las constancias que justifiquen el cumplimiento,
ello, dentro del término de las veinticuatro horas a que ello
ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del
Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, dentro de las

15
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veinticuatro horas s¡gu¡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, tanto en la Constitución
local, como en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la
remuneración a los Agentes y Subagentes municipales por el
ejercicio del cargo.

34. Posteriormente, el veinte de febrero del año en curso,

este Tribunal Electoral resolvió el incidente TEV-JDC-

80112019 INC-2, en el sentido de declarar parcialmente

fundados los planteamientos de los incidentistas y por lo

tanto, declarar en vías de cumplimiento la sentencia en lo

relativo a la presupuestación de la remuneración para todos

los Agentes y Subagentes municipales, y en vías de

cumplimiento respecto del Congreso del Estado de

Veracruz, en lo que se refiere a informar a este Tribunal lo

correspondiente a las acciones para legislar en materia de

remuneraciones de Agentes y Subagentes municipales.

... con la finalidad de garantizar el pago de las
remuneraciones a todos los Agentes y Subagentes
Municipales, se ordena al Ayuntamiento de Chocamán
proceda a modificar el presupuesto de egresos para el
ejercicio presupuestal 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 que faltan
correspondientes al ejercicio 2019, conforme a los
parámetros establecidos en la sentencia.

Con base en lo anterior, este Tribunal Electoral menciona a
continuación quienes son los Agentes y Subagentes
municipales de los cuales no obra constancia en el

(...)

()

\
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35. En ese sentido, las razones que sustentaron lo dicho y

en donde se precisaron los siguientes efectos, se transcriben

a continuación:
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expediente con la cual se acredite que ya recibió su
remunerac¡ón correspondiente al ejercicio 201 9:

No. Agoñte o Subag€nte
municlpel

Nombra do la
Agoncl. o

Subagencla
munlclpal

I Martin Silva Serrano Agancla munlclpal

de XonoElnüa

V¡ctoriano Ventura Villa Agenc¡a mun¡cipal

da Toüa

3 Juan Hellodoro Diaz ilurillo

. .. se ordena al Ayuntamiento de Chocamán proceda a
modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio
presupuestal 2020, de tal manera que en él se establezca
como obligación o pasivo en cant¡dad liquida el pago de
salarios de todos los Agentes y Subagentes municipales
correspondientes al ejercicio 2019, conforme a los
parámetros establecidos en la sentencia.

Por tales razones, como ya se había anticipado, debe
tenerse por parcialmente fundado el presente incidente,
lo anterior, al haberse acreditado que ya efectuó el pago
correspondiente a los incidentistas, pero que aún no se
acredita el pago a la totalidad de los Agentes y Subagentes
municipales pertenecientes al Ayuntamiento de Chocamán,
Veracruz.

CUARTO. Efectos de la resolución incidental.

a) Al Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz para que en
el plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación de
la presente resolución, den cabal cumplimiento al fallo de
origen, esto es proceda a la modificación al presupuesto de
egresos dos mil veinte, de tal manera que en él se
establezca como obligación o pasivo en cantidad liquida el
pago de salarios de los Agentes y Subagentes municipales
correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve, conforme a
los parámetros establecidos en la sentencia.

b) Realizada la modificación respectiva al Presupuesto de
Egresos en términos del inciso que antecede, dentro de las
veinticuatro horas siguientes, el Ayuntamiento de

17
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Chocamán deberá hacerlo de conocimiento al Congreso del
Estado de Veracruz.

Al efecto, dicho Ayuntamiento también deberá remitir las
constancias de pago de los Agentes que faltan de darles
dichas remuneraciones.

Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del
Ayuntamiento responsable, Presidenta, Sindico y
Regidores, así como a la Tesorera Municipal de dicha
municipalidad, para que supervisen y vigllen bajo su más
estricta responsabilidad, la realización de los puntos
anteriores-

c) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal,
su pronunciamiento o recepción del presupuesto de
egresos dos mil veinte, que le remite el Ayuntamiento de
Chocamán, Veracruz, en términos del artículo 107 de la
Ley Orgánica del Municipio L¡bre, esto dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,
remitiendo copia certificada de dicho documento.

d) El Ayuntamiento de Chocamán, 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 ocurra.

e) Por otra parte, se requiere al Congreso del Estado de
Veracruz, para que informe oportunamente a este Tribunal
Electoral, hasta que legisle.

36. Consecutivamente, en el acuerdo plenario de

cumplimiento, emitido el veintisiete de mayo del presente

año, se fincaron las obligaciones s¡guientes:

a) Al Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, para
que a la brevedad posible, tomando en consideración las
medidas implementadas ante la actua! contingencia
sanitaria que se presenta en el país, de cabal
cumplimiento a lo ordenado en el incidente de
incumplimiento, esto es, proceda a la modificación al
presupuesto de egresos dos mil veinte, de tal manera que en
él se establezca como obligación o pasivo en cantidad
liquida el pago de salarios de los Agentes y Subagentes
municipales correspondientes al ejercicio dos mil diecinueve,
conforme a los parámetros establecidos en la sentencia.

b) Realizada la modificación respectiva al Presupuesto
de Egresos en términos del inciso que antecede, dentro de

(. ..)

(...)
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las veinticuatro horas siguientes, el Ayuntamiento de
Chocamán deberá hacerlo de conocimiento al Congreso del
Estado de Veracruz.

Al efecto, dicho Ayuntamiento también deberá remitir las
constancias de pago de los Agentes que faltan de darles
dichas remuneraciones.

Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del
Ayuntamiento de responsable, Presidenta, Síndico y
Regidores, así como a la Tesorera Municipal de dicha
municipalidad, para que supervisen y vigilen bajo su más
estricta responsabilidad, la realización de los puntos
anteriores.

c) El Congreso del Estado deberá informar a este
Tribunal, su pronunciamiento o recepción del presupuesto
de egresos dos m¡l veinte, que le remite el Ayuntamiento
de Chocamán, 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 d¡cho documento.

d) El Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, deberá
remitir a este Tribunal copia certificada de las constancias
que justifiquen el cumplimiento del presente acuerdo
plenario, ello, dentro del término de las veinticuatro horas a
que ello ocurra.

e) Por otra parte, se requiere al Congreso del Estado
de Veracruz, para que informe oportunamente a este
Tribunal Electoral, hasta que legisle.

19
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Delimitación de la materia de cumplim¡ento

37. Cabe precisar, con base en lo anterior, que en el

presente Acuerdo Plenario se analizaran únicamente las

constancias de pago que remitió el Ayuntamiento

responsable respecto de los Agentes y Subagentes

munic¡pales que faltaban por recibir su remunerac¡ón

correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, conforme a

los parámetros establecidos en la sentenc¡a y, si se acredita

con tales constancias, sí se le ha otorgado su remuneración a /
/
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Martin Silva Serrano, Victoriano Ventura Villa y Juan Heliodoro

Díaz Murillo.

38. Lo anterior, puesto que ya fue materia de análisis las

constancias de pago realizadas a Samuel Laureano Montiel,

Gabriel Campos Napoleón y Felipe Medina González,lo cual

correspondía a su remuneración por el ejercicio de su cargo

durante el año dos mil diecinueve.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento.

39. Ahora, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en

el Acuerdo Plenario de cumplimiento de veintisiete de mayo,

emitido por este Tribunal, de la documentación que obra en

autos, se advierte lo siguiente.

lnforme de la responsable

40. El catorce de agosto, se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, vía correo electrónico,

escrito signado por el Síndico y representante legal del

Ayuntamiento de Chocamán, a través del cual manifiesta

dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo plenario de

veintisiete de mayo y así poder cumplir con la sentencia

principal, remitiendo la documentación siguiente.

Copia certificada del acta de cabildo ordinaria de

veintiocho de julio del año en curso, a través de la cual

se analizó la aprobación de la modificación al programa

general de inversión del fondo de aportaciones para el

fortalecimiento de los municipios de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del

ejercicio 2020.

a

ü
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Copia certificada de cada uno de los recibos de nómina

y pólizas de cheques entregados a los Agentes y

Subagentes municipales del Ayuntamiento de

Chocamán, por la cantidad de $38,505.00 (treinta y

ocho mil quinientos cinco pesos M/N) correspondientes

al año fiscal dos mil diecinueve.

Desahogo de vista

41. Mediante proveído de catorce de septiembre, la

Magistrada lnstructora dio vista a los actores, tanto con la

documentación remitida por el Ayuntamiento de Chocamán,

sin embargo, como consta en la certificación de veintitrés de

septiembre, realizada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal, no se recibió escrito alguno en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional por parte de los

actores, donde desahogaran la vista concedida.

Consideraciones base de la decisión de este Tribunal

42. De la valoración integral de las constancias probatorias

que integran el expediente, así como lo informado por las

partes, se considera cumplida la sentencia deljuicio al rubro

indicado, por parte del Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz, en lo relativo al pago a que tienen derecho los

Agentes y Subagentes Municipales, respecto al ejercicio

fiscal dos mil diecinueve.

43. Si bien en el acuerdo plenario de veintisiete de mayo,

se ordenó al Ayuntamiento responsable, entre otras cosas,

modificará el presupuesto de egresos dos mil veinte, a fin de

que se estableciera como obligación o pasivo en cantidad

líquida el pago de remuneraciones de los Agentes y

a

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

21

/



\

ACUERDO PLENARIO
TEVJDC-801t2019

Subagentes Municipales, en el presupuesto de egresos dos

mil diecinueve, asícomo que efectuará el pago a Martin Silva

Serrano, Victoriano Ventura Villa y Juan Heliodoro Diaz

Murillo.

44. 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 Agentes y Subagentes Municipales, de

conformidad con la sentencia principal y lo precisado en el

acuerdo plenario de veintisiete de mayo del presente año.

Verificación del pago de remuneraciones

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

correspondientes a todos los Agentes y Subagentes

Municipales por parte del Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz, de autos se desprende lo siguiente:

46. Para la acreditación del pago de las remuneraciones de

los Agentes y Subagentes Municipales que faltaban, el

Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, mediante sendos

escritos recibidos el catorce de agosto vía correo electrónico

y en original el cuatro de septiembre, remitió diversas copias

certificadas de las pólizas de cheques y recibos de tesorería.

47. De dichas constancias se válida que los Agentes y

Subagentes Municipales que faltaban (Victoriano Ventura

Villa, Juan Heliodoro DÍaz Murillo y Martín Silva Serrano)

recibieron el pago por la cantidad de $38,505.00 (treinta y
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ocho mil quin¡entos cinco pesos M.N) correspondientes al

año dos mil diecinuevea.

48. Con lo anterior se desprende que se pagó a los

Agentes y Subagentes Municipales, antes mencionados la

cantidad de $3,208.75 (tres mil doscientos ocho pesos

75l1OO M/N) de manera mensual, cantidad que cumple con

el parámetro establecido en los efectos de la sentencia

principal dictada en eljuicio en que se actúa.

49. Se afirma lo anterior, porque el salario mínimo vigente

para el año dos mil diecinueve correspondió a la cantidad de

$102.68 (ciento dos 68/100 M.N.), lo que genera una

remuneración mensualde $3,080.40 (tres mil ochenta 401100

M.N.), la cual multiplicada por los doce meses, da la cantidad

de $36,964.80 (treinta y seis mil novecientos sesenta y

cuatro 80/100 M.N.), por lo que la cantidad de $38,505.00

(treinta y ocho mil quinientos cinco pesos M.N) pagada a los

Agentes y Subagentes municipales cumple con tales

requisitos.

50. En ese sentido, se puede apreciar que elAyuntamíento

responsable, realizó el pago completo del año dos mil

diecinueve a la totalidad de los Agentes y Subagentes

Municipales que tomaron protesta, conforme a lo ordenado

por este órgano jurisdiccional.

4 V¡sibles a fojas 750 a la 758 del expediente en que se actúa.
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5'1. Por lo tanto, si el Ayuntamiento de Chocamán,

comprueba haber realizado el pago de las remuneraciones

correspondientes a los seis Agentes y Subagentes

Municipales, resulta innecesario la modificación al
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presupuesto de egresos dos mil veinte, atento a que tal

medida se dio a fin de garantizar el cumplimiento de pago

total, y si en el caso la responsable acredita haber efectuado

dicho pago, a juicio de este órgano jurisdiccional se debe

tener por cumplida dicha obligación.

52. 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.

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

sentencia de mérito, fueron observados por dicho ente

municipal, de conformidad con los parámetro máximo y

mínimo establecidos en dicha ejecutoria.

54. Por lo anteriormente razonado, se concluye tener al

Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, dando cumplimiento

a la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil

diecinueve dictada en el expediente TEV-JDC-80112019.

55. En similar criterio se resolvió el juicio TEV-JDC-

49212019 y sus acumulados, por el Pleno de este órgano

jurisdiccional.

Exhorto alGongreso

24

56. Por otra parte, si bien en la sentencia principal se

exhortó al Congreso del Estado de Veracruz para que, en el

ámbito de sus atribuciones, contemplara en la Ley Orgánica del

Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y Subagentes

Municipales por el ejercicio de su cargo.



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

ACUERDO PLENARIO
TEVJDC401t2019

57. En relación con tal aspecto, debe advertirse que los

exhortos son una forma de incitación o estímulo procesal que

tiene como fin que las autoridades a quienes van dirigidas

atiendan alguna consideración emitida por la autoridad

jurisdiccional.

s8. Sin embargo, en términos del artículo 361 del Código

Electoral Local resulta un hecho notorio que a partir del

dictado de las sentencias en los juicios TEV-JDC-675120195

Y SUS ACUMULADOS, TEV-JDC-938/20196, TEV-JDC-

123112019 y TEV-JDC4212020 de manera directa se

condenó al Congreso del Estado para que procediera en

tales efectos.

59. En ese sentido, se considera que lo idóneo para este

Tribunal, es vigilar el cumplimiento de dicha medida en los

juicios precisados y no en aquellos en que únicamente se

exhortó.

60. Con lo anterior, se evita ordenar medidas para el

cumplimiento de manera simultánea que, incluso, pudieran

desembocar en cuestiones contradictorias en torno a una

misma obligación de hacer, a cargo del Congreso del Estado.

61. En ese sentido, esta conclusión abona a la seguridad

jurídica y certeza sobre los derechos protegidos y las

obligaciones de las autoridades vinculadas; al tiempo que, en

mayor medida concentra el cumplimiento de las sentencias

dictadas por este Tribunal y garantiza el cumplimiento de

obligaciones que se consideran cosa juzgada.

25

5 Dictada el cinco de septiembre de dos mil d¡ecinueve.
6 Dictada el seis de jul¡o del año en curso.
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62. 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 emisión del

presente acuerdo, se agreguen a los autos sin mayor trámite

para que obren como en derecho corresponda.

63. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll y '11, fracciones V y Xll de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet (http://www.teever.gob.mx/) perteneciente a este

órgano jurisdiccional.

64. Por lo expuesto y fundado, se:

ACUERDA

Út¡lCO. Se declara cumplida la sentencia emitida en eljuicio

ciudadano TEV-JDC-80112019, por cuanto hace al pago de la

remuneración para todos los Agentes y Subagentes

Municipales pertenecientes al Ayuntamiento de Chocamán,

Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chocamán y al

Congreso del Estado, ambos de Veracruz, con copia

certificada de la presente determinación; y, por estrados a

los actores, por así solicitarlo, y a los demás interesados; de

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

del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así, por mayoría

Magistrada y los

de votos lo

Magistrados

acordaron y firmaron la

integrantes del Tribunal

/
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Electoral 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.

LA
G

IA Dí
DA PRESI

U

MAGI DO

I¡.!

fI

EDUARDOJOSÉ ROS
S AGUILAR

GISTRADO

BilT

JESÚS CíA UTRERA
SECRETARIO E L DE ACUERDOS

27

1

-rg§)Do'i-erc¡r^
^fL@§§í".*

.'1 /.1
DZ 1_=--

r*u*n

f!t

E



Tribunal Electoral
de Veracruz

VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ART¡CULOS

414, FRACCIONES V Y VI, DEL CóDIGO ELECTORAL PARA EL

ESTADO DE VERACRUZ, Y 25, 26 Y 37, FRACCIÓN X, DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ, FORMULA EL MAGISTRADO JOSÉ OLNEROS RUIZ, EN

EL ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

RELATIVO AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POL¡NCO-ELECTORALES DEL CIUDADANO TEVJDC-801/2019,

Con el debido respeto a los Mag¡strados que integran la mayoría, me

perm¡to formular voto particular en el acuerdo plenario sobre cumplimiento

de sentencia correspondiente al ju¡cio cludadano al rubro citado.

Contexto

El quince de octubre, este Tribunal Electoral resolvió el acuerdo plenario al

rubro citado, en el sentido de tener por cumplida la sentencia del juicio al

rubro ind¡cado, por parte del Ayuntamiento de Chocamán, en lo relativo al

pago de la remuneración a la que tienen derecho los Agentes y Subagentes

Municipales.

Ello, toda vez que elAyuntamiento responsable, comprueba haber realizado

el pago de las remuneraciones correspondientes a los Agentes y

Subagentes Municipales. En efecto, para la acreditación del pago de las

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales que faltaban, el

Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, mediante sendos escritos recibidos

el catorce de agosto vía correo electrónico y en original el cuatro de

septiembre, remitió diversas copias certificadas de las pólizas de cheques

y recibos de tesorería.

De dichas constancias se válida que los Agentes y Subagentes Municipales

que faltaban (Victoriano Ventura Villa, Juan Heliodoro Díaz Murillo y Martín

Silva Serrano) recibieron el pago por la cantidad de $38,505.00 (tre¡nta y

ocho mil quinientos cinco pesos M.N) correspondientes al año dos mil

diecinueve.

Por lo que, si el Ayuntamiento comprueba haber ¡ealizado el pago de las

remuneraciones correspondientes a los seis Agentes y Subagentes

Municipales resulta innecesario la modificación del presupuesto de egresos

dos mil ve¡nte, atento a que tal medida se dio a fin de garantizar el

cumplimiento de pago total, y si en el caso la responsable acredila haber

efectuado dicho pago, a juicio de este órgano jurisdiccional se debe tener
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por cumpl¡da dicha obligación.

Asimismo, en la sentencia aprobada por la mayoría se sostiene que los

efectos extensivos de la sentencia de mérito, fueron observados por dicho

ente municipal, de conformidad con los parámetro máximo y mínimo

establecidos en dicha ejecutoria.

Respecto al exhorto que se hizo al Congreso, para que en breve termino

legislara respecto a contemplar las remuneraciones de los asuntos y

subagentes municipales, la mayoría considera que al resultar un hecho

notorio que en el dictado de las sentencias en los juicios TEV-JDC-675/2019

Y SUS ACUMULADOS, TEV-JDC-938/20'19, TEV-JDC-123112019 y TEV-

JDC4212020, de manera directa se condenó al Congreso del Estado para

que procediera en tales efectos, lo idóneo para este Tribunal es vigilar el

cumplimiento de dicha medida en los juicios precisados y no en aquellos en

que únicamente se exhortó.

Por tanto, se declara cumplida la sentencia emitida en el juicio ciudadano

TEV-JDC-801/2019, por cuanto hace al pago de la remuneración para todos

los Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al Ayuntamiento de

Chocamán, Veracruz.

Motivos del voto particular

De manera respetuosa, me aparto del sentido que se da al presente

acuerdo plenario, por las siguientes razones.

Efectos del Congreso del Estado

Queda patente que en la sentencia principal, se exhortó al Congreso del

Estado de Veracruz, para que en tanto la Constitución Local y la Ley

Orgánica contemplara a los Agentes y Subagentes Municipales como

servidores públicos electos popularmente, en el ámbito de sus atribuciones,

y en breve término, legislara para que se contemple el derecho de los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneración y su

correspondiente presupuestación por parte de los Ayuntamientos, y así

lograr una plena efectividad del mismo.

Al respecto, sobre las acciones desplegadas, dicha autoridad ha venido

informando que cuenta con tres iniciativas con proyecto de decreto que

están en estudio ante las Comisiones respectivas, así como un

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

Coordinación Política.

Ciertamente, el referido órgano legislativo solo se ha concretado a informar
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de manera re¡terada lo anterior, sin que pase desapercibido, que dichas

iniciativas se presentaron desde el dieciséis de enero, nueve de mayo y

trece de junio de dos mil diecinueve, turnadas a la Com¡sión Permanente

de Gobernación.r

Esto es, el órgano legislativo estatal ha venido informando sobre la

existencia de esas tres iniciativas y anteproyecto de punto de acuerdo,

desde la anualidad pasada, sin que, a la fecha que se resuelve el presente

asunto, se cuente con algún otro dato idóneo que permita conocer el estado

procesal o avance de tales iniciativas.

En el entendido que, dicha circunstancia o reiteración de la misma

información, no exime al Congreso del Estado al cumplimiento, dentro de

un plazo cierto o máximo, con el efecto legislativo a que se le vinculó.

Al efecto, cabe precisar que al resolver los diversos SUP-JRC-29'|/2016 y

SUP-JDC-185212019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha sustentado el criterio que, otorgar un plazo

breve no significa que se otorgue un tiempo ilimitado o indeterminado, sino

que la autoridad vinculada al cumplimiento queda sujeta a hacerlo en el

tiempo razonable, necesario para dictar el acto correspondiente de modo

que no se obstaculice el ejercicio del derecho; lo que en la especie no

acontece.

Asimismo, al resolver una problemática relacionada con Agentes y

Subagentes Municipales de Chinameca, Veracruz, en el diverso SX-JDC-

20212020, la Sala Regional Xalapa aseveró que resulta bastante

cuestionable que se continúe declarando que la sentencia se encuentra en

vías de cumplimiento, toda vez que los efectos primordiales que se

ordenaron a cargo del Congreso aún siguen sin cumplirse.

Por tanto, en opin¡ón de la Sala Regional Xalapa, la obligación a cargo del

Congreso del Estado es vital e impostergable porque no queda circunscrita

únicamente al Ayuntamiento de Chinameca. Además, al tratarse de un tema

de cumplimiento y ejecución de sentencia, debe entenderse como una

cuestión que se enmarca en los principios de obligatoriedad, orden público

e interés general.

Acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, que a su vez se

I como ha s¡do reiterado por ese ente legislativo en diversos expedientes de este órgano
jurisdicc¡onal donde se le ha vinculado sobre el cumpl¡miento de d¡cha medida; entre otros,
en el cuademo ¡ncidental TEV-JDC-291/2019 INC-1. Lo que se invoca como hecho
notor¡o.
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sustentan en la f¡nalidad de consolidar el imperio de los mandatos que

contiene la Constitución federal sobre cualquier ley y autoridad, se tiene que

las determinaciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado

mexicano gozan del lmperio de Ley que obliga a todas las autor¡dades a su

cumplimiento, independientemente de que figuren o no con el carácter de

responsables en el sumario; sobre todo, si en virtud de sus funciones, -
como ocurre en el caso- les corresponde desplegar actos tendentes a

cumplimentar esos fallos.2

Aspecto que también persiste en el presente asunto, porque resulta

evidente que a la fecha de la emisión del presente acuerdo plenario, no se

cuenta con dato idóneo que permita conocer el estado procesal de las

iniciativas referidas, por lo cual se ha incumplido dicho aspecto de la

ejecutoria desde la fecha en que se emitió la sentencia principal.

En tales circunstancias, no comparto que la mayoría omita pronunciarse

respecto al cumplimiento de los efectos dictados en la sentencia principal

por parte del ente legislativo, para que informe a este órgano jurisdiccional

las acciones que ha realizado para el cumplimiento del mismo.

Pues considero, que lo procedente dentro del presente asunto, es

establecer las acciones o efectos necesarios para que el Congreso del

Estado, cumpla con el sentido y alcance de lo que le fue ordenado en la

sentencia principal del asunto que se trata.

Ya que si bien, en la sentenc¡a primigenia de diecinueve de septiembre de

dos mil diecinueve, únicamente se exhortó a dicho órgano legislativo a fin

de que en el ámbito de sus atribuciones legislara, lo cierto es que dicho

exhorto se estableció en el apartado de efectos y en el resolutivo tercero de

la sentencia, como se muestra a continuación:

"SÉPT\MO. Efectos de la sentencia

Asimismo, se exhorta al Congreso del Estado, para que, en el
ámbito de sus atribuciones, contemple, tanto en la Constitución
Local, como en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la
remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales por el
ejercicio del cargo.

2 Así se encuentra establec¡do en la jurisprudencia 31l2OO2 de rubro: EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS ELECTORALES, LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A
AcATARLAS, TNDEpENDTENTEMENTE DE euE No TENGAN et canÁcren oe
RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNGIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS
PARA SU CUMPLIiTIENTO. Consultable en Justic¡a Electoral. Rev¡sta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pág¡na 30.
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Cumplido lo anteior, debera informado a este Tribunal en el
término de veinticuatro horas.Tribunal Electoral

de Veracruz

De manera que, aun cuando no haya sido autoridad responsable, lo cierto

es que sí se establec¡ó la necesidad de que el congreso legislara en breve

termino, por lo que resulta necesario establecer acciones a fin de que d¡cho

órgano legislativo cumpla con lo establecido en la sentencia primigenia.

Lo expuesto, porque solo de esa manera se puede cumplir la garantía de

tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal,

en el sentido que, la función estatal de impartir justicia pronta, completa e

imparcial a la que se refiere tal numeral, no se agota en el conocimiento y

la resolución del juicio, sino que comprende la plena ejecución de las

sentencias que se dicten.

Por tanto, lo inherente al cumplimiento de la ejecutor¡a de que se trata,

forma parte de las obligaciones que le conesponden a este órgano

jurisdiccional; por ser lo concerniente a la ejecución de los fallos una

circunstancia de orden público.3

Ciertamente, la finalidad de la función jurisdiccional del Estado, consistente

en hacer efectivo el cumpl¡m¡ento de las determinaciones tomadas, para así

aplicar el derecho, solo se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo

aquello que se ordene en una sentencia, ya sea como una conducta de dar,

hacer o no haeer.a

Por tanto, no debemos olvidar que la naturaleza de la ejecución cons¡ste en

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

que los obligados, en este caso, el Ayuntamiento responsable como

autoridad directamente obligada, y el Congreso del Estado como autoridad

3 Conforme a la razón esencial del cr¡terio de jur¡sprudencia 21t2OO1 de rubro: TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALiIENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS
RESOLUCIONES. Consultables en te.gob.mx.
4 Conforme al criterio asumido por la Sala Superior al resolver el SUP-JRC-497/2015
(lnc¡dente de lncumpl¡miento).
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exhortada, otorguen cumplimiento a lo resuelto en su oportun¡dad.

Pues la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen,

establecida en el artículo 128 de la Constitución Federal, para todo

funcionario público, deriva en 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.s

En tal sentido, una de las obligaciones priorilarias de este Tribunal Electoral,

es lograr el puntual cumplimiento de sus sentencias, entendido esto, como

su acatamiento total.

Por lo que, se estima necesario precisar que los efectos deberían ser los

siguientes:

1. El Congreso del Estado, a mástardardentrodel siguiente periodode

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 cinco de noviembre de dos mil veinte al

último día de enero del año s¡gulente, 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 Comisión Permanente de

Gobernación, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y la

Junta de Coordinación Política, 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 considerac¡ón

del Pleno del Congreso los dictámenes respect¡vos, a fin de que

estos sean votados, en términos de los artículos 24 fracciones lV y

5 De acuerdo con el cr¡terio de tes¡s XCVIU2OOI de rubro: EJECUCIóN DE SENTENCIA.
LA TUTELA JURtsDtcctoNAL EFEclvA coMpRENDE LA REMoctóN DE ToDos
LOS OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN. Disponible en www.te.gob.mx.
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V, 33, fracción I y ll, 37, fracciones I y lV, y 38, del citado

ordenam¡ento.

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, rem¡t¡endo las constancias que

acred¡ten su informe.

Para su cumplimiento, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, a

través de su representa legal, para que conforme a su competencia y

atribuciones; así como, para que remita copia certificada de los documentos

o constanc¡as donde se verifique que han cumplido con los efectos

ordenados; con apercibim¡ento 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 perspect¡va, estimo que la

autoridad refer¡da 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.

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.

De ahí, mi mot¡vo de disenso en contra del acuerdo plenario aprobado por

la mayoría, en donde no se reconoce que está incumplida la sentencia por

parte del Congreso ambos del Estado de Veracruz y no se implementan

medidas tendentes a que dicho ente legislativo cumpla con lo ordenado en

un plazo concreto.

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

sentido que mediante el presente asunto se le da al cumplimiento de la

sentencia principal; y por tanto, em¡to el presente voto particular.

ATENTAMENTE

JOS ROS RUIZ

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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