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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de 

octubre de dos mil veintiuno.2

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

RESOLUCIÓN, en el incidente de incumplimiento de 

sentencia al rubro indicado, presentado por quienes se 

señalan a continuación, ostentándose como Agentes y 

Subagentes municipales de diversas localidades del municipio 

de Uxpanapa, Veracruz, al tenor de lo siguiente: 

1 En adelante, juicio ciudadano. 
2 En lo subsecuente todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo 
aclaración en contrario. 
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El Pleno de este Tribunal Electoral considera parcialmente

fundado el incidente TEVJDC-971/2019-lNC-9 y

acumulados y, por tanto, se declara en vías de

cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz la sentencia emitida el veintitrés de enero de dos mil

veinte, en lo relativo a la asignación de la remuneración

ordenada.
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ANTECEDENTES

Tribunal Elecloralde
Veracfuz I. El contexto.

1. Juicio ciudadano TEVJDC 42012019 Y

ACUMULADOS.3 El veinticuatro de abril y ocho de mayo de

dos mil diecinueve, diversos ciudadanos presentaron

demandas de juicio ciudadano ante este Tribunal en la cual

reclamaron del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, el pago

de una remuneración por el desempeño de sus cargos como

Agentes y Subagentes Municipales correspondiente al

referido ejercicio fiscal, el cual fue resuelto por este órgano

jurisdiccional el dos de julio siguiente.

2. Escisión. En la resolución del incidente de

incumplimiento de sentencia, dictada el veintiocho de

noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente TEV-JDC-

42012019 Y ACUMULADOS-INC-3 E INC-4, este Tribunal

determinó escindir las manifestaciones del escrito de

desahogo de vista del actor en las que se inconformó de la

falta de previsión de una remuneración por el ejercicio de sus

funciones en el presupuesto de egresos dos mil veinte.

3. Sentencia del juicio TEVJDC-97112019 El veintitrés

de enero del dos mil veinte, este Tribunal Electoral dictó

sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano precisado en el proemio,

en la que determinó lo siguiente:

()
RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundada la omisión del Ayuntam¡ento de
Uxpanapa, Veracruz, de prever en el presupuesto de egresos

3 I Ev -JDC421 1201 9, TEV-JDC-4221201 I y ÍEv -JOC-4631201 9.

3
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2020 u¡a remuneración por el desempeño de sus func¡ones a los
Agentes Municipales yio Subagentes Mun¡c¡pales.

SEGUNDO. Se ordera, al Ayuntam¡ento de Uxpanapa,
Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia, en términos
de lo señalado en el apartado de "Efectos de la sentencia".

TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, parc
dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia y se le
exhorta para que, en el ámbito de sus atribuciones, contemple en
la Ley Orgánica del Municipio Libre, la remunerac¡ón a los Agentes
y Subagentes Municipales por el ejerc¡c¡o del cargo.

( ..)

4. Primer incidente de incumplim¡ento de sentencia. El

diecinueve de febrero de dos mil veinte, Enrique Alejandre

Ortiz, ostentándose con la personalidad acred¡tada en autos

del expediente TEV-JDC-97112019 y acumulados, presentó

ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional escrito

de incidente de incumplimiento de Ia sentencia referida en el

parágrafo anterior.

5. El once de agosto de dos mil veinte, este órgano

jurisdiccional dictó resolución incidental en la que determinó

tener por parc¡almente fundado el incidente y, en

consecuencia, en vías de cump!¡m¡ento la sentencia

refer¡da, en lo relativo a la asignación de la remunerac¡ón

ordenada.

6. Segundo incidente de incumplimiento de sentencia.

En distintas fechas, nuevamente diversos agentes y

subagentes municipales, presentaron ante la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional escritos de incidente de

incumplimiento de sentencia.

7. El veintiséis de marzo, este órgano jurisdiccional dictó

resolución incidental en la que determinó tener por

parcialmente fundado el incidente y, en consecuenc¡a, en

4
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vías de cumpl¡m¡ento la sentencia referida, en lo relativo a la

asignación de la remuneración ordenada.

il. Del trámite y sustanciación del presente
incidente.

lnc¡dente Incident¡sta
TEV-JDC-971/201 9-rNC-9
TEV -JDC-97 1 t201 9-t NC-l 0 Urvano Herrera Carmona
TEV -JOC-97 1 t201 9-r NC-1'1 Bernardino

Pé¡ez
Vázquez

TEV-JDC-g71/201 9-tNC-1 2 Adolfo Ramírez Crisanto
TEV-JDC-971/201 9-tNC-1 3 Marcelino Martínez Hilario
TEV-JDC-971/201 9-tNC-14 Aurelio Lucas Anaya

9. Turno. El siete de abril, la Magistrada Presidenta de este

órgano jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el libro de

gobierno los incidentes de referencia, con sus respectivas

claves, y turnarlos a la Ponencia a su cargo.

10. Admisiones a trámite, radicaciones y

requerimientos. El doce de abril, respectivamente, se

admitieron a trámite y radicaron los incidentes, asimismo, se

requirió al Ayuntamiento responsable, así como, al Congreso

del Estado, para que informaran respecto de las acciones

llevadas a cabo para dar cumplimiento a la sentencia

primigenia.

5
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8. Escritos incidentales. El siete de abril, Jairo Soto

Benítez y otros, presentaron ante la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, diversos escritos incidentales en

contra de la omisión del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, de cumplir con lo ordenado en la sentencia principal

de veintitrés de enero.

Jairo Soto Benítez
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11. Apercibidas ambas autoridades que, en caso de no

solventar el requerimiento, se resolvería el incidente con las

constancias que obren en el expediente.

'12. Recepción de constancias. El dieciséis de abril, se

recibió en la Oficialía de Partes, de este órgano jurisdiccional

constancias remitidas por la Directora de Servicios Jurídicos de

la LXV Legislatura del Congreso del Estado, en atención al

acuerdo de requerimiento de doce de abril, descrito en el punto

que antecedes.

13. Glose de constancias. Mediante constancia de

certificación de veintiséis de abril, el Secretario General de

Acuerdos certifica las constancias remitidas al expediente

principal por la Sindica Municipal del ayuntamiento

responsable, al considerar que resulta pertinente su análisis

en el presente incidente, ya que las mismas guardan relación

con el cumplimiento de sentencia.

14. Informe delAyuntamiento. El seis de mayo, se recibió

el oficio SIN/UXP/25I2021, signado por la Sindica Municipal

del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz en atención al

acuerdo de requerimiento de dice de abril, signado por la

Magistrada lnstructora, misma que se tuvo por recibida en la

ponencia a su cargo mediante acuerdo de dos de julio.

15. Vista a los incidentistas. El dos de julio, se ordenó dar

vista a los incidentistas con la documentación remitida por la

autoridad responsable.

16. Requerimiento. Mediante acuerdo

septiembre, se requirió nuevamente al

de trece de

Ayuntamiento

o
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responsable, a efecto de que remitiera diversa información

relacionada con el presente asunto.

17. Recepción de constancias. Eldieciséis de septiembre,

se recibió de manera electrónica en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, el oficio SIN/UXP/05912021, signado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz,

mediante Ia cual remitió diversa información relacionada con

el asunto.

'18. Documentación recibida de manera física en la Oficial de

Partes de este Tribunal, el cuatro de octubre.

19. Acuerdo plenario de acumulación. El veintiuno de

septiembre, el Pleno de este Tribunalemitió Acuerdo Plenario

mediante el cual determinó acumular los incidentes del TEV-

JDC-971-2019-lNC-10 al JDC-971-2019-lNC-14 al diverso

JOC-971-2019-lNC-g por ser este el más antiguo.

20. Vista a Ios incidentistas. Elveintidós de septiembre, se

ordenó dar vista a los incidentistas con la documentación

remitida por el Ayuntamiento responsable.

21. Desahogo de vista. Mediante constancias de cuatro de

octubre, el Secretario General de Acuerdos de este Órgano

Jurisdiccional certificó que no se había recibido escrito o

promoción alguna por parte de los incidentistas en eltérmino

que le fue concedido.

22. Orden de elaborar el proyecto de resolución

incidental. Al considerarse que no existían mayores

diligencias por desahogarse, se declaró agotada la

sustanciación del incidente y se ordenó la elaboración del

Tribunal Electoral de
Ve6c¡uz
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proyecto, en términos del artículo 164, fracción Vl, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Gompetencia.

23. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el incidente sobre el incumplimiento de la sentencia

dictada en eljuicio para la protección de los derechos político-

electorales; del ciudadano al rubro indicado, de conformidad

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosa;

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 348, fracción ll, 351; y 164 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

24. Esto, en atención a la competencia que tiene este

órgano jurisdíccional para dirimir el fondo de una controversia,

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

cuestiones incidentales relacionadas con la ejecución del fallo

dictado en su oportunidad.

25. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendl (razón

fundamental) del criterio contenido en la jurisprudencia

2412001, emitida por la Sala Superior, de rubro: "TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODERJUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ESTÁ FACULTADO GONST!TUCIONALMENTE PARA

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES"5 que establece que la facultad de los

Tribunales para hacer efectiva la garantía consagrada en el

1 Constituc¡ón Federal.
s Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de
la Federac¡ón, Suplemento 5, Año 2002, pág¡na 28, así como en la página de intemet
http://portal.te. gob. m/.
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artículo 17 constitucional, no se reduce a la resolución de

controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino

que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester,

de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este

precepto, que los tribunales se ocupen de vigilar y proveer lo

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

resoluciones.

SEGUNDO. Materia del presente incidente.

26. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV-

JDC-97112019, de veintitrés de enero del dos mil veinte, así

como la resolución incidental de veintiséis de mazo del

presente año.

27. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así

aplicar el derecho, lo que sólo se puede lograr con el

cumplimiento efectivo de todo aquello que se ordene en una

sentencia, ya sea como una conducta de dar, hacer o no

hacer.

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

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el

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

Uxpanapa, Veracruz, en su calidad de autoridad responsable

y el Congreso del Estado en su carácter de autoridad

vinculada, otorguen cumplimiento a lo resuelto.

I
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30. En ese sentido, en la sentencia emitida por este

Tribunal, en el multicitado juicio ciudadano TEV-JDC-

97112019, se precisaron los siguientes efectos:

(. ..)

a) En pleno respeto a su autonomía 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 veinte, de modo que se
contemple el pago de una remuneración a todos los Agentes
y Subagentes Municipales, misma que deberá cubrirse a partir
del uno de enero de dos mil veinte.

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

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las
bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución
Politica Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio
Libre y 306, del Código Hacendario, 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-26/2019 y
SX-JDC-'I35/2019, que se precisan a continuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades.

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

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

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

c) Aprobada en Sesión de Cabildo la modificación respectiva
al presupuesto de egresos en términos de los incisos que
anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento
del Congreso del Estado de Veracruz, remitiendo la
documentación pertinente en la que se 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 Uxpanapa, Veracruz;
conforme a sus atribuciones y en breve término, de ser
procedente, se pronuncie al respecto.

10

29. De ahí que, resulte indispensable determinar el sentido

y alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata.
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QUINTO. Efectos del incidente de incumplimiento de
sentencia

a) Al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz para que, en el
plazo de tres días háb¡les, siguientes a la notificación de la
presente resolución justifique ante este Tribunal haber
realizado la Sesión de Cabildo por la cual modifique el
presupuesto de egresos dos mil veintiuno, de tal manera
que en él se establezca como obligación o pasivo en
cantidad líquida el pago de salarios de los Agentes y
Subagentes municipales correspondientes al ejercicio dos mil
veinte, conforme a los parámetros y términos establecidos en
la Sentencia de origen, con Ia precisión de que, dicha Sesión
deberá desahogarse aún ante la ausencia de alguno de los
miembros del Cabildo, lo cual habrá de quedar asentado en el
acta respectiva.

11
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e) El Ayuntamiento de Uxpanapa, 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 veint¡cuatro 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 veinte del Ayuntamiento
de Medellín de Bravo, dentro de las veinticuatro horas
siguientes 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.

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

Para los efectos precisados, se apercibe al Ayuntamiento de
Uxpanapa, y al Congreso, ambos del Estado de Veracruz,
que, de no cumplir con lo ordenado en la presente sentenc¡a,
se les impondrá alguna de las medidas de apremio previstas
por el artículo 374 (367) del Código Electoral de Veracruz.

(...)

31. Posteriormente, elveintiséis de marzo, el Pleno de este

Tribunal emitió resolución incidental en el expediente TEV-

JDC-97112019-lNC-1, en el sentido de declarar parcialmente

fundado el incidente y, en consecuencia, en vías de

cumplimiento la sentencia princ¡pal, ordenando los siguientes

efectos:



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

c) Al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz para que, en el
plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación de la
presente resolución dé cabal cumplimiento al fallo de origen y
proceda al resto de los pagos por remuneración contados a
partir del mes de enero de dos mil veinte, correspondiente a
todos los Agentes y Subagentes Municipales debiendo remitir
las constancias a este Tribunal dentro de las veinticuatro horas
siguientes.

d) Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes del
Ayuntamiento responsable, Presidente, Síndica y Regidores,
así como a la Tesoreria Municipal de dicha municipalidad,
para que supervisen y vigilen bajo su más estricta
responsabilidad, la realización de los puntos anter¡ores.

e) El Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, deberá remitir a este
Tribunal copia certiflcada de las constancias, como lo son:
órdenes de pago, pólizas de cheques y comprobantes
fiscales digitales (CFDI), de cada uno de los Agentes y
Subagentes Municipales de dicho Ayuntamiento, las cuales
justifiquen el cumplimiento de la presente resolución incidental,
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 dos
mil veintiuno, que le remita el Ayuntamiento de Uxpanapa,
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 cop¡a cert¡ficada de
dicho documento.

32. Por lo que, la materia de cumplimiento por parte del

Ayuntamiento de Uxpanapa y elCongreso del Estado, ambos

de Veracruz, cons¡stió en que, el primero, debía modificar el

presupuesto de egresos dos mil veintiuno de tal manera que

en él se establezca como obl¡gación o pasivo en cant¡dad

líquida el pago de salarios de los Agentes y Subagentes

municipales correspondientes al ejercicio dos mil veinte, y

cubrirles dicha remuneración, en tanto que, el segundo, debía

pronunciarse en relación con el presupuesto de egresos del

ejercicio dos mil veintiuno con sus respectivas modificaciones,

que fuera remitido por dicho ente mun¡cipal.

12
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TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento.

Alcances del incidente de incumplimiento de sentencia.

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

incidente en que se realizan manifestaciones sobre el

cumplimiento o ejecución de la sentencia, está determinado

por dos aspectos, el primero se refiere a los planteamientos

vertidos por los promoventes en su escrito inicial de incidente

de incumplimiento de sentencia; y en segundo término lo

resuelto en la ejecutoria, concretamente, en la decisión

asumida, dado que ésta es susceptihle de ejecución y cuyo

incumplimiento se puede traducir en la insatisfacción del

derecho reconocido y declarado en la sentencia.

34. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la

observancia de las determinaciones tomadas, para así lograr

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

cumplir aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer

expresamente en la ejecutoria.

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

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

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

sentencia.

36. Realizada tal precisión, se analizará el fondo del

presente incidente.

Marco Normativo.

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

Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán

l3
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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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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

Nación' como el derecho público subjetivo que toda

persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las

€TCSiS IA./J.4212OOZ. EINE¡¡TíI A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL
eRrículo t7 DE LA consntucrórl polirca 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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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.

42. 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
s¡stema legal del Estado decidirá sobre los derechos de
toda persona que interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

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

determinadoT 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 petic¡ón dirigido a las

autoridades jurisdiccionales y que motiva un

pronunciamiento por su parte;

Tr¡bunal Electoralde
Ve¡acruz

\
\
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? Tes¡s lA.LXXIV/2013. OERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.
Décima Epoca, Primera Sala, Semanar¡o Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro
Xvlll, Mazo de 2013, Tomo 1, página 882.
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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 aljuicio, identificada con la eficacia de

las resoluciones.

M. Así, la Sala SuperioÉ 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.

Caso concreto.

45. En esencia, los incidentistas se duelen del

incumplimiento del ayuntamiento responsable a la sentencia

dictada por este Tribunal Electoral el veintitrés de enero en el

expediente principal, pues ha sido omiso en proporcionar a los

incidentistas una remuneración económica como

contraprestación por el ejercicio de sus funciones como

servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento responsable,

habiendo transcurrido en exceso el plazo otorgado por este

órgano jurisdiccional para acatar los efectos del fallo.

Sustanciación.

46. Como se destacó en los antecedentes del caso,

mediante proveidos de doce de abril y trece de septiembre, la

3 Jur¡sprudenc¡a 2412001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACTóN. ESTA FACULTADo coNSTtructoNALMENTE PARA EXIGIR
EL CUMPLIMIENTO OE TOOAS SUS RESOLUCIONES'. Consultable en Just¡c¡a
Electoral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, Suplemento
5, Año 2002, pág¡na 28, así como en la página de ¡nternet http:/iportal.te.9ob. mx/.
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Magistrada lnstructora requirió al Ayuntamiento de Uxpanapa

y al Congreso del Estado, respectivamente, para que

informaran las actuaciones que hubieren realizado para dar

cumplimiento a la sentencia de mérito y remitieran diversa

documentación.

47. Al respecto, el dieciséis de abril, a efecto de dar

cumplimiento al requerimiento formulado, el Congreso del

Estado, remitió la siguiente documentación:

. Original del oficio D5J144612021, de dieciséis de abril,

signado por la Directora de Servicios Jurídicos, de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado, y anexo, a través del

cual informa que, no se cuenta con dato idóneo que permita

presumir que el Ayuntamiento de Uxpanapa, haya

modificado su presupuesto de egresos, correspondiente al

año 2021.

48. Asimismo, al considerar que resultaba oportuno su

conocimiento para la resolución del presente asunto, se

recibió la siguiente documentación:

49. Ahora bien, a

requerimiento dictado

de dar cumplimiento al

Magistrada lnstructora, el

efecto

por la

17

. Copia certificada de veintiséis de abril, por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, del oficio

SIN/UXP/15/2021, de primero de abril, signado por la

Síndica Única del Ayuntamiento responsable, y anexo a

través del cual realiza diversas manifestaciones;

documentación que se recibió el veintiuno de abril, en la

Oficialía de Partes de este órgano colegiado.
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Ayuntamiento responsable

documentación:

remitió la siguiente

Oficio SIN/UXP12512021, recibido elseis de mayo, signado

por la Síndica Municipalde Uxpanapa, Veracruz, mediante

el cual, en cumplimiento a los acuerdos de requerimiento

de este Tribunal, remite lo siguiente:

) Acta extraordinaria de sesión de Cabildo número

01312021.

F Segunda Modificación al presupuesto de egresos para

el ejercicio fiscal2021, de dieciséis de abril de dos mil

veintiuno.

) Acuse por parte del Congreso del Estado, relativo a la

segunda modificación al presupuesto de egresos para el

ejercicio Fiscal2021.

) Convenio de pago de fecha doce de abril de dos mil

veintiuno, de los CC. Bernardino Yázquez Pérez,

Aureliano Lucas Anaya, Adolfo Ramírez Crisanto, Jairo

Soto Benítez, Urvano Herrera Carmona. y Marcelino

Martínez Hilario, en donde se establece la forma de

pago en la que se realizara sus honorarios en su calidad

de Subagentes Municipales, relacionados con el

ejercicio 2019,2020 y 2021.

D Convenios de pago de los CC. Enrique Alejandre Ortiz,

Luis Carmona Rojas, Teodoro Núñez Beltrán, Abel

Carmona Arguelles y Alonzo Romero lslas. En donde se

establece la forma de pago del complemento de sus

18
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Oficio SIN/UXP105912021, recibido el dieciséis de

septiembre, signado por la Síndica Municipal de Uxpanapa,

Veracruz, a través del cual remite copia simple de las

pólizas de cheque, emitidas a favor de Aureliano Lucas

Anaya, Marcelino Martínez Hilario, Adolfo Ramírez Crisanto

Bernardino Yazquez Pérez, Urvano Herrera Carmona y

Jairo Soto Benítez, respectivamente, cada una por la
cantidad de $44,359.20 (cuarenta y cuatro mil trecientos

cincuenta y nueve pesos 201100 M.N.)

a

Además, remite copia simple de las pólizas de cheque,

emitidas a favor de Luis Carmona Rodríguez, Alonzo

Romero lslas y Abel Carmona Arguelles, cada una por la

cantidad de $24,027.90 (veinticuatro mil veintisiete pesos

90/100 M.N.), así como copia simple de once pólizas de

cheque por la cantidad de $1,848.30 (mil ochocientos

cuarenta y ocho pesos 30/100 M.N.) a favor de cada uno los

referidos subagentes municipales.

50. Por su parte, el Congreso del Estado de Veracruz, al

rendir su informe vinculado con el cumplimiento del fallo, dio a

19
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honorarios en su calidad de Subagentes Municipales,

relacionados con el ejercicio 2021.

) Oficio numero PRE|1OO|2021, remitido al Congreso del

Estado, para que asigne una partida presupuestal para

cumplir cabalmente con la sentencia de mérito, debido a

que por la situación económica que atraviesa el

Ayuntamiento del Municipio de Uxpanapa, Veracruz, se

pagará a todos los incidentistas dentro del Expediente al

rubro citado.
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51. De esta forma, las documentales remitidas, tanto por el

Ayuntamiento responsable como el Congreso del Estado,

hacen prueba plena en términos del artículo 360, segundo

párrafo, del Código Electoral.

Desahogo de vista de los incidentistas

52. Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el

numeral 164, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, mediante acuerdos de diecisiete de

mayo y veintitrés de junio, emitidos por la Magistrada

lnstructora, se ordenó darvista a cada uno de los incidentistas,

respectivamente con los informes y documentación

proporcionada por diversas autoridades, a fin de que

manifestaran lo que a su derecho conviniera, misma que no

fue desahogada como consta en las certificaciones de cuatro

de octubre, signadas por el Secretario General de Acuerdos

de este órgano colegiado.

Decisión

53. Este Tribunal considera que, de la valoración integral a

las constancias probatorias que integran el cuaderno

incidental, así como lo sostenido por los incidentistas, resulta

20

conocer que, en relación con la modificación presupuestal

ordenada por este Tribunal al Ayuntamiento responsable no

se cuenta con dato idóneo que permita presumir que el

mencionado Ayuntamiento, haya realizado la modificación al

presupuesto de egresos dos mil veintiuno.
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parc¡almente fundado el presente incidente y en vías de

cumplimiento la sentencia de veintitrés de enero de dos mil

veinte así como la resolución incidental de veintiséis de marzo,

por parte del Ayuntamiento responsable, en lo relativo a la

asignación de la remuneración a la que tienen derecho todos

los Agentes y Subagentes Municipales, asimismo en cuanto a

la modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio

2021 , por las consideraciones que a continuación se precisan:

Modificación al presupuesto de egresos para el

ejercicio presupuestal 2021

54. Ahora bien, por cuanto hace a dicha obligación, como ya

se precisó, las obligaciones establecidas en la sentencia de

veintitrés de enero de dos milveinte, a cargo delAyuntamiento

de Uxpanapa, consistían en analizar, en colaboración con la

Tesorería Municipal y de acuerdo a su autonomía financiera,

la disposición presupuestal de dicho ente gubernamental, de

modo que, atendiendo los parámetros establecidos en la

sentencia de mérito, se modificara el presupuesto de egresos

programado para el ejercicio dos mil veinte el pago de una

remuneración en favor de todos los Agentes y Subagentes

Municipales.

55. Dicha remuneración tendría que hacerse efectiva a partir

del primero de enero del año dos mil veinte, debiendo remitir

la referida modificación al Congreso del Estado para su

pronunciamiento e informar a este Tribunal.

56. Aunado a lo anterior, y como se mencionó con

anterioridad, ante la omisión del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz de dar cumplimiento al fallo de origen, este Tribunal

21
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Electoral resolvió el veintiséis de mazo, el incidente

TEV-JDC-971120191NC-2 y sus acumulados, en el cual, entre

otras cuestiones, señaló que el Ayuntamiento en mención,

debía proceder a modificar el presupuesto de egresos 2021 ,

de tal manera que en él se estableciera como obligación o

pasivo en cantidad líquida el pago de salarios de Agentes y

Subagentes Municipales correspondientes al ejercicio 2020,

conforme a los parámetros establecidos en la sentencia

principal.

57. Al respecto, como ha sido relatado previamente, el

Ayuntamiento responsable en la instrucción de los

expedientes incidentales, remitió diversos oficios y anexos,

entre los que destaca el oficio SIN/UXP/25I2021, de diecisiete

de abril, signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento

responsable, mediante elcual remite la segunda modificación

a la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2021, entre

otros, de los Agentes y Subagentes Municipales, en la que se

observa que el total del ingreso bruto anual para cada Agente

Municipal, corresponde a $60,000.00 (Sesenta mil pesos

00/100 M.N.) y en lo que respecta a los Subagentes

Municipales el ingreso bruto anual equivale $34,008.00

(Treinta y cuatro milocho pesos 00/100 M.N.).

58. De lo anterior, se desprende que la cantidad asignada a

los Subagentes Municipales no se ajusta a los parámetros

establecidos en la sentencia emitida en eITEV-JDC-97112019,

ni en la resolución incidentalTEV-JDC-971120191NC-2 y sus

acumulados de veintiséis de marzo, pues como lo estableció

el fallo primigenio, el presupuesto de egresos programado que

contemplara el pago de una remuneración a todos los Agentes

22
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y Subagentes Municipales

Ayuntamiento responsable,

parámetros siguientes:

como

debía

servidores

tomar en

públicos, el

cuenta los
Tribunal Elec{oralde

Vetactuz

. Será proporcional a sus responsabilidades.

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

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

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

59. En ese sentido, se considera que la cantidad

presupuestada para los agentes municipales no alcanza la de

un salario mínimo que debe recibir cualquier trabajador, visto

éste como un parámetro mínimo idóneo para determinar la

remuneración de este tipo de servidores públicos municipales,

como lo ha planteado la Sala RegionalXalapa del TEpJF en

múltiples precedentes.

60. Lo anterior, denota que, dicha obligación de modificar el

presupuesto de egresos para el ejercicio 2021 , debe tenerse

en vías de cumplimiento, pues a pesar de haber realizado la

modificación al presupuesto de egresos, este no cumptió con

los multicitados parámetros señalados, en to que

respecta a los Subagentes Municipales, por la sentencia

primigenia, nifue remitida al Congresb del Estado, tal y como

lo afirma la Subdirectora de Servicios Jurídicos de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, mediante

oficio DSJ/44612021, de dieciséis de abril, con el que informa

que, "no cuenta con dato idóneo que permita presumir que e/

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz; haya modificado su

presupuesto de egresos, correspondiente al año 2021 ."

23
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61. Ahora bien, el incumplimiento mencionado no debe

representar un obstáculo para que se cumpla con el objeto de

la sentencia principal TEV-JDC-97112019, así como la

resolución incidental TEV-JDC-97112019 INC-2 y sus

acumulados, que fue el reconocimiento de remuneraciones a

los Agentes y Subagentes Municipales y su correspondiente

pago a partir del mes de enero de la pasada anualidad.

62. Pues si bien la autoridad responsable realizó las

acciones tendentes para modificar su presupuesto de dos mil

veintiuno y dar cumpl¡miento con lo ordenado por este

Tribunal, lo cierto es que no lo hizo conforme a los parámetros

ordenados en el fallo principal.

63. En ese sentido, con Ia finalidad de garantizar el pago de

las remuneraciones de los Agentes y Subagentes

municipales, se ordena al Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, proceda a modificar el presupuesto de egresos

para el ejercicio presupuestal dos mil veintiuno, de tal

manera que en él se establezca formalmente como obligación

o pasivo en cantidad líquida el pago de salarios de los Agentes

y Subagentes Municipales correspondientes al ejercicio dos

mil veinte, conforme a los parámetros establecidos en la

sentencia en eljuicio principal al rubro indicado.

Efectivo pago de las remuneraciones de los

Agentes y Subagentes Municipales.

64. Por otra parte, por cuanto hace al efectivo pago de las

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales, el

dieciséis de septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Tribunal, el oficio SIN/UXP/05912021, signado por la

24
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Síndica Municipal, a través del cual remite las siguientes

constancias de los pagos realizados a favor de dichos

servidores públicos del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz.
Tribunal Elecloralde

Ve¡acruz

a

a

Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Adolfo Ramírez

Grisanto, bueno por la cantidad de $44,359.20

(cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve

pesos 20110O M.N.), de la institución Bancaria

BANORTE; misma que especifica que dicha cantidad

corresponde al ejercicio 2020.

Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Bernardino

Yázquez Pérez, bueno por la cantidad de $44,359.20

(cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve

25

. Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Aureliano Lucas

Anaya, bueno por la cantidad de $44,359.20 (cuarenta

y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve pesos 201100

M.N.), de la institución Bancaria BANORTE; misma que

especifica que dicha cantidad corresponde al ejercicio

2020.

o Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Marcelino

Martínez Hilario, bueno por la cantidad de $44,359.20

(cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve

pesos 2Ol10O M.N.), de la institución Bancaria

BANORTE; misma que especifica que dicha cantidad

corresponde al ejercicio 2020.

\
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a

a

a

a

pesos 2O|1OO M N ), de la institución Bancaria

BANORTE; misma que especifica que dicha cantidad

corresponde al ejerclcio 2020.

Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Urvano Herrera

Carmona, bueno por la cantidad de $44,359.20

(cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve

pesos 201100 M N ), de la institución Bancaria

BANORTE; misma que especifica que dicha cantidad

corresponde al ejercicio 2020.

Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Jairo Soto

Benítez, bueno por la cantidad de $44,359.20 (cuarenta

y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve pesos 201100

M.N.), de la institución Bancaria BANORTE; misma que

especifica que dicha cantidad corresponde al ejercicio

2020.

Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Luis Carmona

Rojas, bueno por la cantidad de $24,027.90

(veinticuatro mil veintisiete pesos 90/100 M.N.), de la

institución Bancaria Santander; misma que especifica

que dicha cantidad corresponde al ejercicio 2020.

Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Alonzo Romero

lslas, bueno por la cantidad de $24,O27.90 (veinticuatro

mil veintisiete pesos 90/100 M.N.), de la institución

20
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Bancaria Santander; misma que especifica que dicha

cantidad corresponde al ejercicio 2020.

Copia de la Póliza de cheque emitida por el

Ayuntamiento responsable a favor de Abel Garmona

Arguelles, bueno por la cantidad de $24,027.90

(veinticuatro mil veintisiete pesos 90/100 M.N.), de la

institución Bancaria Santander; misma que especifica

que dicha cantidad corresponde al ejercicio 2020.

Once copias de las Pólizas de cheques emitidas por el

Ayuntamiento responsable a favor de Luis Carmona

Rojas, buenos, cada uno, por la cantidad de $1,848.30

(mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 M.N.),

de la institución Bancaria Santander; misma que

especifica que dicha cantidad corresponde al ejercicio

2020.

Once copias de las Pólizas de cheques emitidas por el

Ayuntamiento responsable a favor de Abel Carmona

Arguelles, buenos, cada uno, por la cantidad de

$1,848.30 (mil ochocientos cuarenta y ocho pesos

30/100 M.N.), de la institución Bancaria Santander;

misma que especifica que dicha cantidad corresponde

alejercicio 2020.

Once copias de las Pólizas de cheques emitidas por el

Ayuntamiento responsable a favor de Alonzo Romero

lslas, buenos, cada uno, por la cantidad de $1,848.30

(mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100 M.N.),

de la institución Bancaria Santander; misma que

a

a

a

a

b
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especifica que dibha cantidad corresponde al ejercicio

2020.

65. Documentales que, de conformidad con el artículo 360,

párrafo segundo del Código Electoral de Veracruz, tienen

valor probatorio pleno; mismos que en su oportunidad se

dejaron a vista de los incidentistas, para que pudieran

manifestar lo que a sus intereses conviniera, como se

estableció en párrafos anteriores.

66. Por otra parte, de las multicitadas constancias que obran

en los cuadernos incidentales, se observa que algunas de las

copias certificadas de las pólizas de cheque, corresponden al

ejercicio 2019, sin embargo, en la presente resolución no se

tomarán en cuenta para velar el cumplimiento del

Ayuntamiento responsable, solo serán valoradas aquellas que

corresponden al ejercicio 2020, en virtud de que, en la
sentencia principal solo se vigiló el pago de dicho ejercicio.

67. Ahora bien, de las constancias remitidas, se advierte

que, por cuanto hace a los siguientes subagentes del referido

Ayuntamiento, se tiene por cumplida la sentencia, por cuanto

hace al pago de sus remuneraciones del ejercicio dos mil

veinte de acuerdo a Ios parámetros establecido en la

sentencia principal, toda vez que el Ayuntamiento responsable

remitió las pólizas de los cheques correspondientes con las

cuales se acredita el pago total de las remuneraciones

correspondientes al referido ejercicio, como se muestra en la

siguiente tabla:

Agente o Subagente Municipal Pagos realizados en una sola
exhibición
$44,359.20
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68. En ese sentido, de la documentación remitida se

advierte que los referidos Subagentes recibieron el pago

equivalente a $44,359.20 (cuarenta y cuatro mil trecientos

cincuenta y nueve pesos 201100 M.N.) el cual es conforme al

salario mínimo designado para el ejercicio dos mil veintee

tomando en consideración los pagos realizado en una sola

exhibición junto con los pagos efectuados de manera

quincenal.

' Consultable en
https:/Á,v! w.gob.mxlcms,/uploadsi/attachment¿fibr'525061,/Tábla_de_salar¡os_m_nmos_vigentes_apart¡r_deL
0 1 _de_enero_de_2020.pdf

Tr¡bunal Elecloralde
Ve6c¡úz

Agente o Subagente Municipal Pagos realizados en una sola
exhibición

Marcelino Martínez Hilario $44,359.20

Adolfo Ramírez Crisanto

Bernard ino Y ázquez P érez $44,359.20

Urvano Herrera Carmona $44,359.20

Jairo Soto Benítez $44,359.20

Fecha de
pago

Agente o Subagente

Luis Carmona
Rojas

Alonzo Romero
Islas

Abel Garmona
Arguelles

1" Qn. 2'Qn. l'Qn. 2" Qn. l'Qn. 2" Qn.
l'Qn.Enero-
'l"On. Julio

$24.027 .90 $24,027.90 $24,027.90

Julio $1,848.30 $1,848.30 s1,848.30

Agosto $1,848.30 $1,848.30 s1,848.30 $1,848.30 $r,848.30 $1,848.30

Septiembre $1,848.30 $1,848.30 s't,848.30 $ 1,848.30 $ t,848.30 §1,848.30

Octubre $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 s1,848.30

Noviembre $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 s1,848.30 $1,848.30

Diciembre $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30 $1,848.30

$¡14,359.20 $44,359.20 $,14,359.20
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69. Se afirma lo anterior, porque el salario mínimo vigente

para el año dos mil veinte correspondía a $123.22 (ciento

veintitrés 22hOO M.N.), lo que equivale a una remuneración

mensual de $3,696.60 (tres mil seiscientos noventa y seis

pesos 60/100 M.N.), y por su parte se genera una cantidad

anual de $44,359.20 (cuarenta y cuatro mil trecientos

cincuenta y nueve pesos 201100 M.N.), la cual se ajusta con

el parámetro establecido en la sentencia principal, que le

corresponde a cada Agente y Subagente Municipal,

respectivamentelo.

70. De dicha documentación, faltaría remitir por parte del

Ayuntamiento responsable, Ias debidas órdenes de pago,

Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) así como copias

certificadas de las pólizas de cheques, de todos y cada uno de

los Agentes y Subagentes Municipales del multicitado

Ayuntamiento.

71. Por lo tanto, a consideración del Pleno de este Tribunal,

el efectivo pago de las remuneraciones de los Agentes y

Subagentes Municipales, debe tenerse en vías de

cumplimientoll, puesto que si bien la Autoridad responsable

acreditó haber realizado el pago a nueve Subagentes

Municipales por el monto de $44,359.20 (cuarenta y cuatro mil

trecientos cincuenta y nueve pesos 201100 M.N.), (aunado al

pago completo de las remuneraciones que ya había sido

acreditada a dos subagentes municipales dentro de la

resolución incidental de veintiséis de marzo), cuya cantidad,

cubre el total de la deuda, respecto de esos nueve Subagentes

10 Similar criterio se tuvo en el Acuerdo Plenario TEV-JDC-82912019 Y
ACUMULADOS.
11 Tomando en consideración el criter¡o sostenido por la Sala Reg¡onal Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, en el expediente SX-JE-133/2020.
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Municipales, tomando en consideración, que en la sentencia

de veintitrés de enero de dos mil veinte deljuicio principal, se

estableció que se debería dar el pago por remuneración a

partir del mes de enero de dos mil veinte, cumpliendo con

ciertos parámetros; sin embargo falta acreditar el pago del

resto de Agentes y Subagentes Municipales, pertenecientes al

Ayuntamiento de Uxpanapa, ya que debe efectuar el pago a

todos los que desempeñen tal cargo, y no sólo a quienes

habían fungido como incidentistas o actores en anteriores

juicios.

72. Por lo que, teniendo en cuenta, el pago ya acreditado

ante este Tribunal por las cantidades referidas, se estima

pertinente ordenar al Ayuntamiento responsable pagar las

remuneraciones al resto de servidores públicos que

desempeñan el cargo de agentes y subagentes municipales,

lo cuales se mencionan a continuación, y que dicho pago

deberá ser conforme con los multicitados parámetros

establecidos en la sentencia principal.

Tribunal Electoralde
Veracruz

NO NOMBRE

Antonio Vásquez Méndez Agente Municipal

2 José Alejandro Ortega

Santos de Jesús Ascenc¡ón Agente Municipal

Cornel¡o Felic¡ano Parra

José Alfredo Guillen Hernández Agente Municipal

3

Á

Eug¡o Chipahua Tecpile6 Agente Mun¡c¡pal
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CARGO

1.

Agente Munic¡pal

4. Agente Municipal



NO. NOMBRE CARGO

Eliseo Est¡llado Felix Agente Municipal

8 Carlos Gregorio Hernández Agente Mun¡cipal

Andrés Avendaño Acosta Agente Municipal

Alberto Qu¡ntas Orozco Agente Mun¡c¡pal

11 Pol¡carpio González Castro Agente Munic¡pal

12. Max¡miliano Méndez MartÍnez

13 Francisco Torres Acosta

Alejandro Mendoza Martínez Subagente Municipal

15 Hipólito Antemate Mont¡el Subagente Municipal

16 Alfredo MartÍnez Martínez Subagente Municipal

Alejandro Marquez Soto

18 lbíneo Marquez Ortíz

19 El¡seo Reyes Cordoba

Demetr¡o Martfnez Praxedis

21 Roberta Hermida Reyes

Feliciano Martínez Rueda

¿J

24 Roberto Martínez Sev¡lla

Artemio Hernández Y elazco

Subagente Municipal

Subagente Municipal

Subagente Munic¡pal

Subagente Munic¡pal

Subagente Municipal

Subagente Municipal

Subagente Mun¡c¡pal

Subagente Municipal

Subagente Municipal

Daniel Pr¡eto Morales Subagente Municipal

Subagente Mun¡c¡pal

Subagente Municipal

27 Casimiro Castro DÍaz

aa Ambrosio Gómez Domínguez
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7.

o

10.

Subagente Municipal

Subagente Municipal

14.

20.

22.

Patr¡cio Solano García
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NO. NOMBRE CARGO

29 Subagente Municipal

Subagente Mun¡cipal30

Venanc¡o Santes Sant¡ago Subagente Mun¡c¡pal

José Luis Gregorio Próspero

Demetr¡o Hernández Antonio33

a, Pedro Rodríguez Silva Subagente Munic¡pal

2E Mateo Gómez Gómez Subagente Municipal

36 Marcos Guzmán lsla Subagente Munic¡pal

Subagente Municipal

Subagente Municipal

Subagente Municipal

40 MartÍn Mata Martínez Subagente Municipal

41 Armando Ramos Rendón Subagente Municipal

Subagente Mun¡cipa¡

Subagente Mun¡c¡pal

42 lsauro Moreno Juan

43 Sever¡ano Dominguez Méndez

Gabriel Mondragón Sánchez44

45 Len in López Alfonso Subagente Munic¡pal

Abel Antemate lzqu¡erdo Subagente Mun¡cipal

Arturo lvlejÍa Escobar Subagente Municipal48

49 Federico Bautista Domlnguez Subagente Munic¡pal
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Armando Caixba Chagala

Alfredo Montejo Escobar

31.

Subagente Municipal

Subagente Mun¡c¡pal

Julio Gutiérrez Jacobo

38. lssac García Hernández

39. Carlos García Hernández

Subagente Municipal

46. Filiberto Méndez Castro Subagente Munic¡pal

47.
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NO. NOMBRE CARGO

Norberto Manuel S¡xto Subagente Municipal

51 Santiago de los Santos Ramírez Subagente Municipal

Fab¡án Ponce Yepez

53. Arcadio Migel Pérez

54 Cleto Sabido Alfaro Subagente Mun¡cipal

Porflrio Méndez Martínez Subagente Municipal

57 Emilio Ramírez Alcantara Subagente ¡ilun icjpal

Subagente Municipal58 Gerónimo Cordoba Delfin

59 Ruben López Soto Subagente Municipal

60 Nestor Hernández Echaverria Subagente Municipal

61 Lorenzo de Ia Cruz Paredes Subagente Municipal

Mario lslas Aguilar Subagente Municipal

Nestor Hernández Varela Subagente Municipal

Cirilo de la rosir Ramos Subagente Municipal

65 Delfino Santana Manuel

66

b/ Antonio Martínez Jiménez Subagente Mun¡cipal

Hilario Reyes González Subagente Municipal

Enrique Felipe Antonio

Gab¡no Qu¡no Morales
Subagente Munic¡pal

71. Fel¡ciano Temoxtle Alvarado

34

50.

Subagente Municipal

Subagente ¡/Iunicipal

G¡lberto Chávez Cisneros Subagente Munic¡pal

bb.

62.

64.

Subagente Munic¡pal

Yolanda Contreras Duran Subagente Municipal

68.

69. Subagente Municipal

70.

Subagente Munic¡pal
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73. No obstante, a lo anterior, corresponde al Ayuntamiento

de Uxpanapa, Veracruz, determinar, conforme a su autonomía

financiera, la cantidad a pagar por concepto de remuneración

del ejercicio 2020, a cada Agente y Subagente Municipal,

siempre y cuando dicha cantidad se encuentre dentro de los

parámetros referidos en la sentencia principal, los cuales se

transcriben a continuación:

Será proporcional a sus responsabilidades

Tr¡bunal Electoralde
Veracruz

NOMBRE CARGO

Humberto Méndez Rodríguez

Cec¡lio Sánchez Rodríguez Subagente Munlcipal

74 Crisóforo Lara Rivas Subagente Municipal

Miguel Angel Cortés Jaimes Subagente Municipal

Juan Félix Martínez Subagente Munic¡pal

77 Luz Maria Bautista Palma Subagente Municipal

Carlos Remfrez Rodrfguez

Ramiro Hernández Lozano

Faustino Leal Busto Subagente Mun¡c¡pal

81. Simeón Galeana Crispin Subagente Mun¡cipal

ó¿ Subagente Municipal

Feder¡co Miguel Pérez Subagente Munic¡pal

84

ot Manuel Canela Po)dan

Roberto Portela Herm¡da
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NO.

Subagente Mun¡cipal72.

75.

76.

Subagente Mun¡cipal78.

Subagente Mun¡cipal79.

80.

Patricio Rodrígez Solano

83.

Subagente Mun¡cipalReymundo Abad Vázquez

Subagente Municipal

Subagente l\4un icipal
86.

I



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
fEv -JDC-971 t2019-tNC-g y ACUMULADOS

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

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

. No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la

entidad.

74. En ese tenor, de la valoración conjunta de la

documentación aportada por el Ayuntamiento, y ante la

remisión de constancias de pago por remuneración a los

Agentes y Subagentes Municipales, se tiene como elemento

probatorio suficiente de que se están realizando las acciones

necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de mérito, y

se arriba a la convicción de que la sentencia se encuentra en

vías de cumplimiento.

GUARTO. Medida de apremio.

75. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 164,

fracciones Vl y Vll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral ante la omisión de dar cumplimiento a la sentencia

debe tenerse por parcialmente fundados Ios presentes

incidentes y en vías de cumplimiento la sentencia de

origen, por lo que este Tribunal Electoral considera como

medida de apremio pertinente, aplicar una amonestación al

Ayuntamiento de Uxpanapa, conforme al artículo 374 fracción

ll, del Código Electoral de Veracruz, y apercibir conforme en

el apartado correspondiente.

76. Al respecto, el Sistema Jurídico Mexicano, establece en

el artículo 17 Constitucional, la existencia de Tribunales que

administren justicia pronta, completa e imparcial. Para el

cumplimiento o ejecución de sus determinaciones se han

36



Tr¡bunal Elec{oralde
Veaacruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC-97I/2OI 9-INC-9 Y ACUMULADOS

establec¡do medidas de apremro, que constituyen

instrumentos mediante los cuales el órgano jurisdiccional

puede hacer cumplir sus determinaciones y que tienen como

finalidad constreñir al cumplimiento de un mandato judicial.

77. La imposición de este tipo de medidas deriva de la

necesidad de dotar a los órganos jurisdiccionales con

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer

cumplir sus determinaciones, es decir, que sus mandatos

sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se

encuentran investidos.

78. Al respecto, es importante destacar que este Tribunal

tiene la facultad de aplicar de manera discrecional las medidas

de apremio que considere más eficaces conforme al artículo

374 del Código Electoral; siendo la amonestación la medida

más idónea y eficaz para compeler al Ayuntamiento de

Uxpanapa, a cumplir con las determinaciones a las que están

obligados, y así garantizar el estado de derecho.

QUINTO. Efectos del incidente de incumplimiento.

79. De los artículos 17 , párrafo tercero; 41 , 99, y 1 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

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

Veracruz, se desprende que las sentencias del Tribunal

Electoral son obligatorias y de orden público; motivo por el

cual, autoridades, partidos políticos y la ciudadanía tienen el

deber de acatarlas.

80. Lo anterior, porque es facultad constitucional de este

Tribunal Electoral, exigir el cumplimiento de todas sus

resoluciones, así como vigilar y proveer lo necesario con el
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objeto de llevar a caOá la plena ejecución de la misma, tal

facultad comprende la de remover todos los obstáculos que la

impidan.

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

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

que los obligados, otorguen cumplimiento cabal y oportuno a

lo establecido en las resoluciones respectivas.

82. En consecuencia, toda vez que, la sentencia se

encuentra en vías de cumplimiento, este Tribunal, debe tomar

las medidas necesarias,para la observancia de lo sentenciado.

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

Superior del TEPJF, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA.

LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA

REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA

lMPlDAN12", asícomo, lo previsto en el artículo 141, fracción

Vll, de Reglamento interno de este Tribunal, que dispone que,

para efectos de garantizar el debido cumplimiento de las

sentencias, el Tribunal podrá requerir el apoyo de otras

autoridades en el ámbito de su competencia.

84. En esa tesitura y a efecto de contar con todos los

elementos necesarios para resolver sobre el cumplimiento a

la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil veinte,

dentro del expediente principal TEV-JDC-971/2019, se

ordena:

a) Al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz para

que, en el plazo de tres días hábiles, siguientes a la

l2consultable en Justic¡a Electoral. Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 60 y 61, y en la página https:/^,vww.te.gob.mx/iuse/

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENGIA
TEVJDC.971/201 9.INC.9 Y ACUMULADOS
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notificación de la presente resolu:ión justifique ante este

Tribunal haber realizado la Sesión de Cabildo por la cual

modifique el presupuesto de egresos dos mil

veintiuno, de tal manera que en él se establezca como

obligación o pasivo en cantidad líquida el pago de

salarios, únicamente ajustando la cantidad que

corresponde a los Agentes y Subagentes Municipales

correspondientes al ejerclcio dos mil veinte, conforme a

los parámetros y términos establecidos en la sentencia

de origen, con la precisión de que, dicha Sesión deberá

desahogarse aún ante la ausencia de alguno de los

miembros del Cabildo, lo cual habrá de quedar asentado

en el acta respectiva.

c) Al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz para

que, en el plazo de tres días hábiles, siguientes a la
notificación de la presente resolución dé cabal

cumplimiento al fallo de origen y proceda al resto de los

pagos por remuneración contados a partir del mes de

enero de dos mil veinte, correspondiente a todos los

Agentes y Subagentes Municipales debiendo remitir las

constancias a este Tribunal dentro de las veinticuatro

horas siguientes.

d) ElAyuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, deberá

remitir a este Tribunal Electoral copia certificada de las

39
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b) Realizada la modificación respectiva al

Presupuesto de Egresos en términos del inciso que

antecede, dentro de Ias veinticuatro horas siguientes,

deberá hacerlo de conocimiento al Congreso del Estado

de Veracruz.
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constancias, como lo son: órdenes de pago, pólizas de

cheques y comprobantes fiscales digitales (CFDI), de

cada uno de los Agentes y Subagentes Municipales

faltantes de dicho Ayuntamiento, las cuales justifiquen el

cumplimiento de la presente resolución incidental, ello,

dentro del término de las veinticuatro horas a que ello

ocurra.

SEXTO. Apercibimiento de medida de apremio

85. Por otra parte, tal como fue razonado en el cuerpo de la

presente resolución incidental, si bien, la responsable ha

realizado ciertas acciones para dar cumplimiento parcial a la

sentencia principal, lo cierto es que no se ha cumplido con los

parámetros ni con la totalidad de los pagos impuestas en dicho

fallo.

e) Para lo anterior, se vincula a todos los integrantes

del Ayuntamiento responsable, Presidente, Síndica y

Regidores, así corno a la Tesorería Municipal de dicha

municipalidad, para que supervisen y vigilen bajo su más

estricta responsabilidad, la realización de los puntos

anteriores.

86. Por lo que, se apercibe al Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, a través de cada uno de los integrantes

del Cabildo (Presidente, Síndica y Regidor), así como al

Tesorero Municipal, que, de incurrir en el incumplimiento a lo

ordenado, se impondrá la medida de apremio prevista en el

artículo 374, fracción lll del Código Electoral, consistente en

una multa hasta de cien veces del valor diario de Unidad de

Medida y Actualización conocida como UMA, con cargo a su

patrimonio personal.
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87. Por último, se instruye a Ia Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier documentación

relacionada con los presentes cuadernos incidentales en que

se actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente

resolución, se agregue a los autos sin mayor trámite para que

obre como en derecho corresPonda.

88. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 1 1, fracciones V y Xll, y 19, fracción l,

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

Pública para la entidad, este acuerdo deberá publicarse en la

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

este órgano jurisdiccional.

89. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declaran 
'parcialmente fundados los

incidentes presentados y en vías de cumplimiento la

sentencia de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en

el expediente principal TEVJDG-971/2019JNC-9e y

acumulados por parte del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz.

SEGUNDO. Se ordena a los integrantes del Cabildo y

Tesorería del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz dar

cumplimiento a los puntos precisados en la consideración de

efectos del presente incidente de incumplimiento de sentencia.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, Síndica,

Regidores y Tesorero Municipal, con copia certificada de la

presente determinación; y por estrados a los incidentistas, así

41

Y



INCIDENTE DE INCUi'PLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC.gTIl2OI 9-INC.9 Y ACUMULADOS

como a los demás interesados; de conformidad con los

artículos 387, 393 y 4O4,fracciones ly ll, delCódigo Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta,

a cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo GarcÍa Utrera, con quien

actúan y da fe.

(-! ,. \

CLAI'DIA D¡AZ TA A
MAGISTRADA PR

RO EDUA
SI

AGISTRADO
§

TRIBUNAL
ELECTORAL

I

IA CELINA VÁSOUEZ
MUNOZ

MAGISTRADA

DE CRUZ
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