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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno.l

RESOLUCIÓN INCIDENTAL que declara infundado el presente

incidente de incumplimiento de sentencia, por lo que' se declara

cumplida la sentencia emitida en eljuicio ciudadano TEV-JDC-

1o5t2o1g, por cuanto hace al aspecto de la materialización del

pago de remuneración para los Agentes y Subagentes

Municipales, de Atzalan, Veracruz, al tenor de lo siguiente'
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RESULTANDO:

!. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:

1. Presentación de los juicios ciudadanos ante el Tribunal

Electoral de Veracruz. Diversos actores de distintas rancherias,

presentaron por separado, ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal, sus respectivas demandas de juicios ciudadanos, en

contra de la omisión del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, de

otorgarles una remuneración económica por el ejercicio de sus

cargos.

2. Sentencia de Ios juicios ciudadanos. El dos de julio de

dos mil diecinueve, este Tribunal Electoral resolvió de manera
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acumulada los juicios ciudadanos presentados, en los siguientes

términos:

"...RESUELVE

PRiMERO. Se acumulan los expedientes TEV-JDC- 231/2019' TEV-

JDC- 237/2019, TEV-JDC- 240/2019, TEV-JDC' 241/2019 v TEV-

JDC-40A2019 at TEV-JDC- 105/2019 por ser esfe el más antiguo, en

consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos

resolutivos de la presente eiecutoria a /os aufos de los expedientes

acumulados.

CUARTO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz pan dar

cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, y se le exhorta

para que, en et ámbito de sus atribuciones, en tanto la ConstituciÓn

Locat y ta Ley Oryánica det Municipio Libre, contemplen a los Agentes

y Subagentes Municipales como seruidores públicos, se /es consrdere

el derecho que tienen a recibir una remuneración por el eiercicio de su

cargo . .

3. lmpugnación ante la Sata Regional Xalapa. El diez de

julio de dos mil diecinueve, la Síndica del Ayuntamiento

mencionado, promovió Juicio Electoral en contra de la sentencia \-0
dictada en el juicio principal, radicándose bajo la clave SX-JE-

13812019.

4. Sentencia de la Sala Regional Xatapa. El diecisiete del

mismo mes, la Sala Regional Xalapa, dictó sentencia en el citado

expediente en el sent¡do de desechar de plano de la demanda'

It. Resolución incidental de diecinueve de septiembre de dos

mildiecinueve, dictado en el expediente TEVJDC-í05/2019 Y

ACUMULADOS INC-I.

Resolución incidental. El diecinueve de septiembre de

3
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SEGUNDO. Se declara fundada la omisión de la responsable de

reconocerle y consecuentemente otorgaie a los actorcs, una

remuneración por el desempeño de sus funciones como Agentes y

Subagenfes Municipates de las congregaciones y rancherías

precisadas, del Municipio de Atzalan, Veracruz.

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, proceda

en los términos que se indican en ta cons¡derac¡Ón NOVENA de esta

sentencia.
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dos mil diecinueve, en el expediente TEVJDC-105/2019 Y

ACUMULADOS ¡NC-1, se dictó resolución incidental que declaró

fundado el incidente de incumplimiento de sentencia,

incumplida, por una parte, y en vías de cumplimiento, por otra,

Ia sentencia emitida el dos de julio de dos mil diecinueve.

lll. Acuerdo plenario de diecinueve de noviembre de dos mil

diecinueve.

7. El quince de enero de dos mil veinte, este órgano

Jurisdiccional declaró por una parte, parcialmente fundado el

incidente de incumplimiento de sentencia, declarando en vías de

cumplimiento la sentencia emitida en eljuicio ciudadano TEV-

JDC-10512019 y sus acumulados, por cuanto hace al aspecto

del pago de remuneración a los Agentes y Subagentes

Municipales, de Atzalan, Veracruz; en vías de cumplimiento en

lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de Veracruz,

respecto a reconocer en la legislación veracruzana el derecho de

los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una

remuneración.

4

6. Acuerdo plenario. En fecha diecinueve de noviembre de

dos mil diecinueve, mediante acuerdo plenario, este Tribunal se

pronunció respecto al cumplimiento de la sentencia principal de

fecha dos de julio, así como de la resolución incidental de

diecinueve de septiembre, en e! sentido de declarar

incumplidas dichas determinaciones, por parte del

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, por cuanto hace a la

presupuestación y consecuente pago de una remuneración a los

Agentes y Subagentes Municipales de dicho lugar; y en vías de

cumplimiento lo relativo al exhorto al Congreso del Estado.

lV. Resolución incidental de quince de enero de dos mil veinte,

dictado en el expediente TEVJDC-105/2019 y acumulados

lNc-2.
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V. tmpugnación ante Sala Regional.

8. lmpugnación. El veinte de enero de dos mil veinte, el

ciudadano Toribio Martínez Juárez' impugnó la resolución

incidental antes referida.

9. Sentencia de ta Sala Regional. El veintinueve de enero

de dos mil veinte, la Sala Regional Xalapa, emitió sentencia

dentro del expediente SX-JDC-1512020, en la que modificó la

resolución incidental impugnada, determinando que la

remuneración que corresponde al actor por el desempeño de su

cargo, es por la totalidad del año dos mil diecinueve'

vl. Resolución incidentalde veinticuatro de agosto de dos mil

veinte, dictados en los expedientes TEVJDC-105/2019 Y

acumuladoslNC-3Y4.

10. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se dictó

resolución, declarando fundado el incidente de incumplimiento

de sentencia, por lo que, se declaró incumplida la sentencia

emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-10512019 y sus

acumulados; y en vías de cumplimiento, en lo relativo al

exhorto al Congreso del Estado de Veracruz, respecto a

reconocer en la legislación veracruzana, el derecho de los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneración' \-

Vll. Acuerdo plenario de dieciocho de enero de dos mil

veintiuno.

11. Este Tribunal, mediante acuerdo plenario dictado el

dieciocho de enero, declaró en vías de cumplimiento la sentencia

emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-10512019 y sus

acumulados, en relación al pago de remuneración a los Agentes

y Subagentes Municipales, de Atzalan, Veracruz; y se ordenó al

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, que procediera en los

términos que se le indicaron en el considerando de efectos dicho

6
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V!ll. Resolución incidental de veintiséis de marzo, dictado en

los expedientes TEV-JDC-10512019 y acumulados INC- 5 y 6.

12. El veintiséis de marzo, se dictó resolución, determinando

parcialmente fundados los incidentes de incumplimiento de

sentencia; por lo que, se declaró en vías de cumplimiento la

sentencia emitida en eljuicio ciudadano TEV-JDC-10512019, por

cuanto hace al aspecto de la materialización del pago de

remuneración para los Agentes y Subagentes Municipales, de

Atzalan, Veracruz.

lX. Presentación del actual incidente de incumplimiento de

sentencia.

13. Escrito incidental. El doce de abril, se recibió en la

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional, un escrito

signado por Orlando Mota Estudillo, en su carácter de Subagente

Municipal de la ranchería 6 de mayo, beneficiado por efectos

extensivos, por el cual señaló que el Ayuntamiento de Atzalan,

Veracruz, no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el

expediente TEV-JDC-1 0512019 y sus acumulados.

14. Acuerdo de Presidencia. El mismo día, la Magistrada

Presidenta acordó formar el incidente TEVJDC-1051201g y

acumulados INC-7, con el escrito precisado en el punto anterior

y turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, por haber fungido como lnstructor y Ponente en el

mismo, para que determinara lo que en derecho procediera.

15. Radicación. El quince de abril, se radicó el incidente en la

ponencia del Magistrado lnstructor, y en el mismo se ordenaron

los requerimientos necesarios, en términos del artículo 164,

fracción ll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

b
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16. Vista al incidentista. El veintidós de abril, el Magistrado

lnstructor dictó un acuerdo, en el que ordenó glosar diversas

constancias contenidas en el expediente principal, y con la

documentación pertinente ordenó dar vista al incidentista.

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Competencia.

19. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

Apartado B de la Constitución Política de la entidad; 354 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 5, 6 y 164 del

Reglamento lnterior del Tribunal, este Órgano Jurisdiccional, es

competente para conocer y resolver los presentes incidentes de

incumplimiento de sentencia, relativo al expediente al rubro

citado, en atención a que la competencia que tiene este Tribunal

para dirimir el fondo de una controversia, incluye también la

atribución para decidir las cuestiones incidentales relacionadas

con la ejecución del fallo dictado en su oportunidad'

20. La competencia también se sustenta en el principio general

de derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo

principal, porque se trata de dos incidentes en los cuales los

promoventes hacen valer argumentos respecto al incumplimiento

de la ejecutoria referida, dictada por este Órgano Jurisdiccional.

21. De esta manera, se cumple la garantÍa de tutela judicial

efectiva e integral, prevista en el artÍculo 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función

friü,lml El€cbrd
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17. Desahogo de vista. La vista sí fue desahogada en el plazo

concedido.

18. Debida sustanciación. Agotada la sustanciación del

incidente que nos ocupa, se emite la presente resolución en

términos de los siguientes:

DO..t

\^)
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estatalde impartir justicia, pronta, completa e imparcial, aludida

en ese precepto, no se agota con el conocimiento y resolución

del juicio principal, sino que comprende la plena ejecución de la

sentencia dictada; de ahí que lo inherente al cumplimíento de la

ejecutoria multicitada, forme parte de lo que corresponde

conocer a este Tribunal.

22. Al respecto resulta aplicable en lo conducente, mufatis

mutandiel criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, contenido en la jurisprudencia

2412001,2 de rubro "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO

DE TODAS SUS RESOLUCIONES''.

SEGUNDA. Materia del presente incidente.

23. Es indispensable precisar que el objeto o materia de la
presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha

dado cumplimiento a la resolución de veintiséis de marzo, dictada

en los expedientes TEV-JDC-105/2019 y acumulados INC- 5 e

INC-6, para tener por cumplida la sentencia principal.

24. 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.3

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

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el

2 Justicia Electoral. Revista del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, página 28.
3 Criter¡o similar se adoptó en el precedente SUP-JRC{97/2015 (tnc¡dente de
lncumpl¡m¡ento).

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

Veracruz, en su calidad de autoridad responsable, otorguen

cumplimiento a lo resuelto.

26. De ahí que, resulte indispensable determinar el sentido y

alcance de lo ordenado en el asunto de que se trata.

TERCERA. Contexto del asunto.

Resolución incidental de veintiséis de marzo, dictado en los

expedientes TEVJDC'105/2019 y acumulados INC- 5 y 6'

27. En dicha resolución de veintiséis de marzo' entre otros

razonamientos, quedó sentado lo siguiente:

"...Sin embargo, como se señaló anteriormente, en el Ayuntamiento

ejercen funciones 96 Agentes y Subagentes Municipales; en tanto que

se ha acreditado el pago a 95 servidores públicos auxiliares; esto es,

que falta pagarle a I Subagente Municipal..."

28. Por lo que en la misma se dictaron los siguientes efectos

a) Se determina que el Ayuntam¡ento ya pagó las remuneraciones

correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve a 95 Agentes

y Subagentes MuniciPales.

b) El Ayuntamiento, deberá proceder a realizar el pago de las

remuneraciones al Subagente Municipal de la Rancheria 6 de

mayo, Orlando Mota Estudillo.

c) El Ayuntamiento deberá remitir la documentación idónea (copia

certificada de los pagos realizados vía nómina y/o cheques), que

demuestre el pago que se realice al referido ciudadano

c) Se vincuta para el cumplim¡ento de lo anterior, a los ¡ntegrantes del

Cabildo y el Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento citado'

d) El Ayuntamiento deberá dar cumplimiento a lo anter¡or, dentro del

plazo de tres días hábiles a partir de que se le notifique la presente

) ) )

o

resolución.
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CUARTA. Estudio sobre el cumplimiento.

a Alegaciones y documentación recabada en el
sumano,

29. En la sustancración del incidente 7 que ahora se resuelve,

el Magistrado instructor realizó diversos requerimientos a la

autoridad responsable, por lo que, en atención a ello, se

recibieron las constancias que se señalan a continuación.

lnformación recabada en el incidente 7.a

) Escrito signado por la Sindica Única del Ayuntamiento de

Atzalan, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veintiuno de abril, med¡ante el cual realiza diversas

manifestaciones respecto del incidente de incumplimiento de

sentencia al rubro citado.

) Oficio sin número de fecha uno de abril remitido por la Sindica

Única, el cual anexa diversos recibos de nómina firmados por el

C. Ofando Mota Estudillo, que comprenden del periodo de uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

) Escrito signado por el incidentista, recibido en la Oficialía de

Partes el veintiocho de abril, a través del cual desahogó la vista

otorgada mediante proveído de veintidós de abril.

30. De tales documentales, se observa que la autoridad

responsable informa que ha hecho diversos pagos de

remuneraciones al aquí ¡nc¡dentista, que corresponden al

ejercicio fiscal dos mil diecinueve.

31. Por Io tanto, en el fondo del presente asunto se determinará

si ya se pagó a la totalidad de las remuneraciones al único

subagente municipal que quedó pendiente por pagar, siendo el

ciudadano Orlando Mota Estudillo.

10
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32. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 359 fracción I y 360 párrafo lll del Código Electoral,

mismas que por su naturaleza tienen carácter pública y valor

probatorio pleno.

33. Se precisa que, en atención a lo ordenado en el artículo

164 fracción lll del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

con la documentación recabada, el veintidós de abril, se dio vista

al incidentista para que manifestara lo que a sus intereses

conviniera, misma que fue desahogada dentro del término

concedido, por el ciudadano, Orlando Mota Estudillo, el

veintiocho de abril, mediante la cual reitera el incumplimiento

planteado en su demanda incidental.

MATERIALIZACIÓN DEL PAGO A LOS AGENTES Y

SUBAGENTES MUNICIPALES.

o ¿Qué se determinó en la resolución incidental de

veintiséis de marzo, dictado en los expedientes

TEV-JDC-10 512019 y acumulados INC- 5 y 6?

g4. Como se mencionó con anterioridad, en dicha resolución

incidental se determinó que, de un total de 96 Agentes y

Subagentes Municipales, se tuvo por debidamente pagados a

95; faltando únicamente un subagente municipal para completar

el total de los servidores públicos auxiliares que integran el

Ayuntamiento.

35. De tal manera, que al único que no se le acreditó el pago

de las remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019,

fue al ciudadano Orlando Mota Estudillo, en su carácter de

subagente municipal de la rancheria 6 de Mayo'

36. En ese sentido, en la mencionada resolución incidental se

ordenó al Ayuntamiento, proceder a realizar el pago de las

remuneraciones al Subagente Municipal de la Ranchería 6 de

mayo, Orlando Mota Estudillo, y remitir a esta autoridad la

documentación idónea (copia certificada de los pagos realizados
11
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vía nóm¡na y/o cheques), que demuestre el pago que se realice

al referido ciudadano.

Pagos realizados por el Ayuntamiento al Subagente
Municipal Orlando Mota estudillo.

37. Como se aludió en párrafos anteriores, en cumplimiento a

lo ordenado en la resolución incidental de veintiséis de marzo, el

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, remitió la documentación en

la que, según se expresa en su oficio, ha realizado los pagos al

incidentista correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

39. Para el análisis del pago que corresponde al ciudadano

Orlando Mota Estudillo, este Órgano Jurisdiccional parte del

hecho de que, conforme a las actuaciones que obran en autos,

se tiene que esta persona fue dada de alta en la plantilla de

personal del ejercicio fiscal 2019 en dos cargos distintos, esto es,

como subagente municipal y policía cuarto.a

40. Al respecto, se observa que, para el ejercicio fiscal 2019, el

ciudadano Orlando Mota Estudillo, estuvo dado de alta, en la

nómina del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, como empleado,

motivo por el cual, percibió los pagos de sus remuneraciones de

acuerdo a su categoría en todo ese ejercicio.

41 . Conforme a lo anterior, de las constancias consistentes en

recibos de nómina, remitidas por el Ayuntamiento, se observa

que el ciudadano Orlando Mota Estudillo, fue dado de alta, como

4 Vis¡ble a fojas 710 y 717 deljuicio pr¡nc¡pal.

12

a

ACTOS CONCRETOS LLEVADOS A CABO POR EL
AYUNTAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
MENCIONADO ACUERDO PLENARIO.

38. En este estado de cosas, a partir de la información remitida

por el Ayuntamiento, este Órgano Jurisdiccional aprecia lo

siguiente.
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empleado del Ayuntamiento, con el nÚmero de trabajador 84,

Departamento Seguridad pública, Puesto policía cuarto, CURP

MOEO77O6O8HVZTSR07 y RFC MOEO770608JC7.

42. En esta tesitura, los pagos realizados por el Ayuntamiento

a favor del ciudadano Orlando Mota Estudillo, se detallan en la

siguiente tabla:

No. de Número
de

nómina

Per¡odo ¿Cuánto
se lo
pagó?

¿se
aprec ia
firma de
recibido?

1 01 enero 20 19 al
15 enero 2019

$2.000.00 Si

2 26 16 enero 2019 al
3 l enero 2019

$2,000.00 Sí

3 27 01 febrero 2019 al
15 febrero 2019

s2,000 00 SI

4 28 16 febrero 2019 al
28 febrero 2019

s2,200.00 SI

5 29 01 marzo 2019 al
15 mar¿o 2019

$2,200.00 SI

6 16 marzo 2019 al
31 marzo 2019

$2,200 00 SI

7 JI 01 abril 2019 al 15

abr¡l 2019
$2,200.00 Sí

I JZ 16 abr¡l 2019 al 30
abril 2019

$2,200.00 et

a JJ 01 mayo 2019 al 15

mayo 2019
$2,200.00 SI

10 34 '16 mayo 2019 al 31

mayo 2019
$2,200.00 S¡

11 35 01 junio 20'19 al 15
jun¡o 201q

$2.200.00 SI

12 Jb 16 junio 20'19 al 30

iunio 2019
$2,200.00 ci

13 37 01 julio 2019 al l5 $2,200.00 S

ul¡o 2019
16 jul¡o 2019 al 31 s2.200 00 S

ulio 2019
01 agosto 2019 al $2,200.00 SI

osto 2019
'16 agosto 2019 al $2,200.00 S

osto 2019

14 38

tc 39

16 40

17 41 01 sept¡embre 2019
al 15 septiembre

2019

S

18 42 16 septiembre 2019
al 30 se embre

$2,200.00 SI

l9 43 01 octubre 2019 al
15 octubre 2019

$2,200.00 SI

20 44 16 octubre 2019 al
31 octubre 201 I

$2,200 00 ¡t

21 45 01 nov¡embre 2019
al l5 noviembre

2019

s2.200.00 S

)) 46 16 noviembre 2019
al 30 noviembre

2019

$2,200.00 SI

), )

13

I

I

I

I

I

I

31

$2,2oo.oo 
I

I euincena

I
30



No. de
qu¡ncena

Número
de

nómina

Per¡odo ¿Cuánto
se le

pagó?

¿se
aprec¡a
firma de
recibido?

23 47 $4,161.05 Si

24 48 16 d¡ciembre 20'19
al 31 diciembre

2019

$2,200.00 ¡t

§ 54.161.(Total pago a subagente municipal
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43, Cabe menc¡onar que en el informe que rinde el

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, manifiesta que al aquí

incidentista, adicional a las remunerac¡ones a que tiene derecho,

se le otorgó una compensación extra debido a que manejaba una

ambulancia para traslados de pacientes de su comunidad.

44. En este orden de ideas, como se mencionó, con las

documentaciones remitidas por la responsable, se dio vista al

incidentlsta Orlando Mota Estudillo, misma que desahogó en el

plazo concedido.

45. La vista fue desahogada en los siguientes términos:

Que en relación a los recibos de nómina manifiesto lo siguiente:

Que si bien es cieño el suscrito recibia una cantidad que ampara a dos

mil doscientos quincenales su señoría vengo manifestando que es

falso que ese pago sea en relación al desempeñar et cargo de

subagente municipal de la congregación de 06 de mayo, peñeneciente

al municipio de Atzalan, Ver., toda vez que al suscito no recibía

remuneración por mi desempeño en mi cargo ni otro tipo de

remuneración era únicamente una compensación por el apoyo de

traslado de pacientes toda vez que fue un acuerdo entre el

Ayuntamiento y el suscito y que el mismo jamás deberá considerarse

como salario y mucho menos por concepto de pago de sueldo por

ostentar el cargo de servidor público auxiliar, ya que en ningún

momento fui empleado del H. Ayuntamiento de Atzalan, Ver-,

14

I 01 diciembre 2019
I al 14 diciembre
I zotgI
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únicamente se trató de una compensaciÓn, por lo cual su señoría

solicito que desesúr''me lo argumentado por la ciudadana Sindica toda

vez que es enóneo que refiera gue se trata de un sueldo por

desempeñar el cargo de subagente municipal.

46. De las declaraciones realizadas por el incidentista, se

puede obtener las siguientes af¡rmaciones.

El incidentista acepta y confirma que, en efecto,

durante el ejercicio fiscal 20'19, recibió del

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, el pago de dos mil

doscientos Pesos quincenales.

fnüJmlEl€cüd
& Vefacfir¿

-

a

a

a

a

Que el pago que recibió no era por el cargo de Subagente

Municipal que ejerce en su comun¡dad.

Que el dinero que recibió durante el año 2019, fue una

compensación por traslado de pacientes.

Que no era empleado del Ayuntamiento.

47. En estas circunstancias, para este Órgano Jurisdiccional

queda perfectamente demostrado que tal como lo informó el

Ayuntamiento,paraelejerciciofiscal20lg,elciudadanoOrlando

Mota Estudillo, en el mes de enero, y primera quincena de

febrero, recibió un pago quincenal de $ 2,000.00 (Dos mil pesos

O0/1OO M.N.); y a partir de la segunda quince de febrero, percibió

la cantidad de $2,200.00 M.N (Dos mil doscientos pesos 00/100

M.N); lo que resultó un pago anual por la cantidad de $ 54,161'05

(Cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y un pesos 05/100

M.N.).

48. En este orden de ideas, con independencia de lo alegado

por el incidentista, en el sentido de que el pago que recibió

durante el año dos mil diecinueve, fue producto de una

compensación, lo que está acreditado en autos, es que, contrario

a lo aducido por el inconforme, es que dicho ciudadano sí fue

.[-.r
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dado de alto como empleado en el Ayuntamiento de Atzalan,

Veracruz.

49. Ello es así, pues tal circunstancia se demuestra, porque de

la plantilla de personal correspondiente al presupuesto de

egresos modificado 2019, que obra en los autos del juicio

principal, a fojas 710 de los autos, se comprueba que

efectivamente el referido incidentista formó parte del personal del

Ayuntamiento.

50. Además, dicho carácter como empleado igualmente se

demuestra al tenor de los recibos de nómina, en los que, como

se mencionó con anterioridad, están visibles los datos referentes

al número de trabajador, el cual, se le asignó el número 84,

adscrito al departamento Seguridad Pública, con el puesto de

policía cuarto, asimismo, en dichos comprobantes de nómina

contiene su CURP y RFC.

51. De tal manera, que, para esta autoridad jurisdiccional, no

hay duda de que el ciudadano Orlando Mota Estudillo, en el

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, sí estuvo dado de alta como

empleado en el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz,

demostrándose, como se dice, con la plantilla de personal del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en concordancia con los pagos

de nómina remitidos por el Ayuntamiento responsable.

52. Por otro lado, está completamente demostrado que las

veinticuatro quincenas del año dos mil diecinueve, fueron

cobradas por el ciudadano Orlando Mota Estudillo, pues en cada

una de estas, se encuentra la firma de recibido del referido

ciudadano.

53. De ahí que, al tenor de los autos, está demostrado y

aceptado por el inconforme, que durante el ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, como empleado delAyuntamiento recibió la cantidad

16
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total de $ 54,161.05 (Cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y

un pesos 05/100 M.N.).

54. Cabe señalar que la cantidad anual que recibió como

empleado, el citado ciudadano en el año dos mil diecinueve, es

incluso mucho mayor a lo que corresponde pagar por dicho

ejercicio a los Agentes y Subagentes Municipales, pues para

estos, por dicho año debe pagarse la cantidad de $36,964'80

(Treinta y seis mil novecientos sesenta y cuatro pesos 80/100

M.N.), en tanto que, por ese año, el ciudadano como empleado

del Ayuntamiento recibió la cantidad total de $ 54,161'05

(Cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y un pesos 05/100

M.N.).

55. Vistas las cosas hasta aquí, a juicio de este Órgano

Tribr¡rElElebrd
de !.r¿6cru2

Jurisdiccional, el incidente se estima

consiguiente, debe declararse cumplida

atención a los siguientes razonamientos.

infundado, Por

la sentencia, en

56. Lo anterior es así, pues, en primer lugar, conforme a la

sentenciaprincipaldictadaeldosdejuliodedosmildiecinueve,

se ordenó al Ayuntamiento que pagara las remuneraciones a los

Agentes y Subagentes Municipales, atendiendo a los parámetros

mínimos indicados en la propia sentencia, en términos de lo

dispuesto en los artículos 127 de la constitución Política de los

Estados unidos Mexicanos, así como del contenido del artículo \ , t

82 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que

estipula que todo servidor público recibirá una remuneración

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo cargo o

comisión.

57. En esta virtud, también debe quedar esclarecido, que en la

sentencia principal de ninguna manera se ordenó al

Ayuntamiento a pagar una remuneración doble a los Agentes y

Subagentes Municipales, como el caso del ciudadano Orlando

17



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
TEVJDC.I05'2019 Y ACUMULADOS INC- 7

Mota Estudillo, quien estuvo dado de alta en dos cargos distintos

al mismo tiempo en el propio Ayuntamiento, pues considerarlo

así, contravendría lo dispuesto en los numerales antes

previamente referidos.

58. En este orden de ideas, si el Ayuntamiento justifica que el

incidentista es empleado del Ayuntamiento, y que por tal cargo

durante todo el año dos mil diecinueve, le fue pagado un salario,

este Órgano Jurlsdiccional se ve impedido ordenar a dicho ente

municipal, que de nueva cuenta y por el mismo ejercicio fiscal,

vuelva a pagarle otra remuneración como subagente municipal.

59. Lo anterior es así, pues en términos del numeral 127 dela
Constitución Federal, y 115 fracción lll, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre la Constitución federal y local, no se prevé que

cuando un servidor público se desempeña en cierto cargo en un

Ayuntamiento, al cual se Ie asigna un salario; y al mismo tiempo,

se desempeña en otro cargo, igualmente debe pagársele otra

remuneración; esto es, una remuneración doble.

60. Pues en el caso, como se ha venido mencionando, el

ciudadano inconforme fue dado de alta como empleado en

la plantilla del personal del Ayuntamiento, y a su vez,

también como subagente municipal, cuestión que se ha

corroborado en la plantílla de personal del Ayuntamiento del

ejercicio fiscal 2019 modificado, que obra en Ios autos del

expediente principal, consultable a fojas 710 y 217 deljuicio
principal.

61. Sumado a lo anterior, es menester dejar sentado, que, si

bien es cierto, de acuerdo con el artículo 115, fracción lll, de la

Ley Orgánica Municipal, los servidores públicos municipales no

pueden desempeñar dos o más cargos de carácter remunerado

del Estado, de éste y la Federación, del Estado y el Municipio, o

de dos o más municipios, salvo previa autorización del Congreso

18
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del Estado, y que los Agentes y Subagentes Municipales, quedan

exceptuados de esa disPosición.

62. Lo cierto es también, que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el

expediente SUP-REC-148512017,5 estableció el criterio de que,

la referida regla de excepción para los Agentes y Subagentes

Municipales prevista por el artículo 115, fracción lll, de la Ley

Orgánica Municipal, ya no les aplica ante la determinación del

derecho a su favor a recibir una remuneración por el trabajo

realizado, y que por tanto, quedan sujetos a lo dispuesto en el

citado precepto legal, en el sentido de que los servidores públicos

municipales no pueden recibir una doble remuneración del

Estado, de éste y la Federación, del Estado y el Municipio, o de

dos o más municipios, salvo autorización del Congreso del

Estado.

63.Máximeque,medianteproveídodeveintitrésdeabril,este

Órgano Jurisdiccional, dio vista al incidentista, para que

manifestara lo que a su derecho conviniera, expresando en el

desahogo, que, en efecto, en el ejercicio fiscal dos mi diecinueve'

recibió las remuneraciones informadas por el Ayuntamiento'

64. similar criterio fue sostenido por este Tribunal al resolver el

expediente TEV-JDC462t2}1g y acumulados INC 3 y 4, dictado

el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve'6

65. No pasa por desapercibido que, si bien es cierto, mediante

resolución incidental de veintiséis de marzo, se ordenó se pagara

al incidentista las remuneraciones correspondientes al ejercicio

dos mil diecinueve, ello fue porque la responsable no había

_)

s El cual constituye el precedente de origen donde ese máx¡mo Tr¡bunal Electoral definió el

derecho de tos Ágentes y Subagentes Municipales del Estado de Veracruz' a que se

áiéirp*.tu a s, iaro, y iec¡Uan i¡na remuneractón, en su calidad de serv¡dores públicos

áoiá áérc¡"¡o de sus funciones; y que en este acto se invoca como hecho notorio'

6 Consulteble en .oob les/TEV
TAL.INC. Y.IN

httDs
LU -N-tNCl
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informado a este Tribunal Electoral que, el incidentista tuviera la

calidad de servidor público; por tanto, debe concluirse que la

responsable desde el momento que se le ordenó pagar a todos

sus Agentes y Subagentes Municipales, tenía conocimiento de

dicha situación y no la informó.

66. En consecuencia, ello hizo incurrir a esta autoridad en un

error judicial, de modo que, se debe amonestar a la responsable

por dicha omisión, ello de conformidad con el error judicial

previsto en los asuntos SUP-JRC-57812015 y SUP-JDC-1275,

ACUMULADOS.

67. Sin que en este caso, resulte necesario el análisis de las

circunstancias relativas a la individualización de una sanción,

dada la naturaleza del llamado de atención que solo se imponeT.

68. En virtud de lo anterior, este órgano Jurisdiccional

determina como infundado el presente incidente de

incumplimiento de sentencia; por consiguiente, se dectara

cumplida la sentencia.

Respecto al tema del exhorto al Congreso de! Estadoa

de Veracruz.

69. Si bien en la sentencia 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.

70. En relación con tal aspecto, se considera innecesario

continuar vigilando en este expediente dicha medida, pues

en términos del artículo 361 del Código Electoral Local resulta un

hecho notorio que a partir del dictado de las sentencias TEV-

7 Conforme a los criter¡os or¡entadores de Tribunales Coleg¡ados de Circu¡to de rubros:pe¡¡a míHrrrt, No Es NEcEsARto euE se nqzo^¡f su llvtpos¡clót¡, y pENA
MiNIMA QUE NO VTOLA CenarufíaS, consuttabtes en scjn.gob.mx.

20



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO OE SENTENCIA
TEV.JDC-105/2019 Y ACUMULADOS INC. 7

71. En ese sentido, se considera que lo idóneo es vigilar e!

cumplimiento de dicha medida en los juicios precisados y no

en aquellos en que únicamente se exhortó, como en el presente

asunto.

72. Con Io 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'

73. Así, esta conclusión abona a la seguridad jurídica y cerleza

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.

74. En este orden de ideas, este Tribunal determina \¡l
cumplido lo ordenado en ta resolución incidental de

veintiséis de marzo, dictado en los expedientes TEV'JDC-

l05/2019 y acumulados INC- 5 e ING-6, por ende, cumplida la

sentencia de dos de julio de dos mi! diecinueve, dictada en

eljuicio princiPal.

75.Porúltimo,seinstruyealaSecretaríaGeneraldeAcuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada

conelexpedienteincidentalenqueseactúa,ocualquierotra

relacionada con el expediente principal, y que se reciba con

21
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JDC.675/2019 Y SUS ACUMULADOS, TEV-JDC-938/2019,

TEV-JDC-1231t2019 y TEV-JDC-4212020, de manera concreta

se condenó al Congreso del Estado, que legislara y contemplara

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.
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posterioridad a la emisión de la presente resolución incidental, se

agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como en

derecho corresponda; asimismo, se ordena que las constancias

que conforman el expediente principal y sus respectivos

expedientes incidentales que lo integran, se remitan a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para su

correspondiente archivo.

QUINTA. Efectos de la resolución incidental.

76. Al haberse declarado en vías de cumplimiento la sentencia,

conforme quedó reseñado en párrafos anteriores, de

conformidad con lo establecido por el artículo 164, fracción Vll,

del Reglamento lnterior de este Tribunal, ha lugar a ordenar los

siguientes efectos:

a)Se declara infundado el presente incidente.

c)Se declara cumplida la sentencia principal.

d) Se amonesta al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, en

términos de los establecido en el considerando cuarto de la
presente resolución incidental.

77. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción Vll, 11, fraccionesVyXll, y 19, fracción l, inciso m),

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública

para la Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página

de internet (https://www,teever.qob. mx/)

78. Por lo expuesto y fundado se

22

b) Se determina que el Ayuntamiento ya pagó las

remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal dos mil

diecinueve al ciudadano Orlando Mota Estudillo.
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente incidente de

incumplimiento de sentencia; por lo que, se declara cumplida la

sentencia emitida en eljuicio ciudadano TEV-JDC-10512019 y

sus acumulados.

SEGUNDO. Se amonesta al Ayuntamiento de Atzalan,

Veracruz.

CUARTO. Remítase copia certificada de la presente resolución

incidental a la Sala Regional Xalapa de la Tercera

Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, para su conocimiento y efectos legales.

QUINTO. Remítase todas las actuaciones del presente

expediente, principal e incidentes, a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para su correspondiente archivo.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor del expediente TEV-

JDC-10512019 y al incidentista; por oficio adjuntando copia

certificada de la presente resolución a la Sala Regional Xalapa, \¡
al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz y al Tesorero

Municipal; por estrados a los demás actores de los juicios

restantes; asimismo, por estrados al resto de los Agentes y

Subagentes Municipales beneficiados por efectos extensivos, y

demás interesados; así como, en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artÍculos 387, 388 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 166, 170y 177'

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

23

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, que los datos de la medida de apremio impuesta a

la autoridad responsable sean incorporados al catálogo de

sujetos sancionados de este Tribunal Electoral.
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Así, por unanimidad de votos Io acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz

Tablada, en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez

Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo

la ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.

R +\_ r
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