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ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-JDC-1/ 2020 

Antecedentes 

l. RESULTANDO

1. De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo

siguiente: 

2. Juicio ciudadano TEV-JDC-1/2020. El seis de enero de dos

mil veinte, 1 Mateo Santiago Soto y otros actores, quienes se ostentan 

como Agentes y Subagentes Municipales de distintas localidades de 

Papantla, Veracruz, presentaron demanda de juicio ciudadano en 

contra del Ayuntamiento de referencia, a fin de impugnar la omisión 

del pago de una remuneración económica derivada del ejercicio de 

sus funciones como autoridades auxiliares de dicho Ayuntamiento. 

3. Sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-1/2020. El veinte

de febrero, el Pleno de este Tribunal Electoral declaró fundad� la 

omisión de reconocer y otorgar una remuneración a las y los Agentes 

y Subagentes municipales pertenecientes al municipio de Papantla, 

Veracruz. Resolución que fue notificada el veintiuno de febrero a la 

parte actora, al Congreso del Estado y al Ayuntamiento responsable. 

4. Sentencia del Juicio Electoral SX-JE-29/2020. El dos de

marzo, la Síndica y apoderada legal del Ayuntamiento de Papantla, 

Veracruz, impugnó la sentencia dictada en los autos del expediente 

TEV-JDC-1/2020; medio de impugnación que fue resuelto por la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el doce de marzo, en el expediente SX-JE-29/2020, en 

el sentido de desechar de plano la demanda presentada por la 

Síndica del Ayuntamiento en cita. 

Primer acuerdo plenario 

1 En adelante, todas las fechas se referirán al dos mil veinte, salvo expresión de lo 
contr'ario. 
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s. Engrose. En sesión privada del diez de agosto, la Magistrada

Claudia Díaz Tablada y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

disintieron de las consideraciones y sentido del proyecto, por lo que, 

con fundamento en el artículo 412, fracción V, del Código Electoral 

Local, el proyecto del entonces magistrado ponente fue rechazado. 

6. En este tenor, el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar fue

designado por el Pleno para elaborar el respectivo engrose, en el 

entendido de que el proyecto de quien fungió como Magistrado 

ponente constara en éste, como voto particular, en términos del 

artículo de referencia. 

7. Resolución. El doce de agosto, este órgano colegiado dictó

acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, mediante el cual 

declaró incumplida la sentencia principal identificada con el expediente 

TEV-JDC-1/2020, respecto a establecer una remuneración a 

quienes se desempeñan como Agentes y Subagentes Municipales del 

Ayuntamiento responsable; así como en vías de cumplimiento, lo 

relativo al Congreso del Estado. 

Segundo acuerdo plenario 

8. Engrose. En sesión privada del trece de octubre, la Magistrada

Claudia Díaz Tablada y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

disintieron de las consideraciones y del sentido del proyecto, por lo 

que, con fundamento en el artículo 412, fracción V, del Código 

Electoral Local, el proyecto del entonces Magistrado ponente fue 

rechazado. 

9. En razón de lo anterior, la Magistrada Claudia Díaz Tablada fue

designada por el Pleno para elaborar el engrose respectivo, en el 

entendido de que el proyecto de quien fungió como Magistrado 

ponente constara en éste, como voto particular, en términos del 

artículo de referencia. 
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10. Resolución. El quince de octubre, se emitió un segundo

acuerdo plenario en el que se declaró incumplida la sentencia principal 

identificada con el expediente TEV-JDC-1/2020, respecto a 

establecer una remuneración a quienes se desempeñan como Agentes 

y Subagentes Municipales del Ayuntamiento responsable. 

Incidente de incumplimiento de sentencia 

11. Escrito incidental. El trece de octubre se recibió, en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, escrito de Mateo Santiago Soto -actor en 

el juicio principal- por el que promovió un incidente de incumplimiento 

de la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC-1/2020. 

12. Acuerdo de turno. En la misma data, la Magistrada Presidenta,

acordó formar el expediente incidental TEV-JDC-1/2020-INC-1, 

con el escrito señalado en el inciso anterior y lo turnó a la ponencia 

de quien fue el Magistrado que fungió como instructor y ponente en 

el juicio principal. 

13. Recepción y radicación. El dieciséis de octubre, el entonces

Magistrado instructor, tuvo por recibidos el acuerdo de turno y el 

cuaderno incidental citado, radicándolos en la ponencia a su cargo. 

Asimismo, al advertir la existencia de constancias necesarias para la 

substanciación del expediente en cita, ordenó glosar copia certificada 

de diversa información que obrara del expediente principal. 

14. Vista al incidentista. El trece de noviembre, el entonces

Magistrado instructor dio vista al incidentista con la documentación 

remitida por el Congreso del Estado y por el Ayuntamiento 

responsable, relacionado con el cumplimiento de la sentencia 

principal, la cual, fue desahogada por el incidentista. 

15. Resolución. El veinticinco de noviembre, el Pleno del Tribunal

Electoral declaró parcialmente fundado el incidente de 

cumplimiento de sentencia y, a su vez, en vías de cumplimiento la 
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sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional el veinte de febrero, 

en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano TEV-JDC-1/2020. 

16. Designación de nueva Magistrada. El diez de diciembre, el

Senado de la República designó a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, 

como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz2; quien a partir de esa fecha inició sus funciones y se impuso 

del estado procesal de los expedientes que se encontraban en trámite 

en la ponencia a la cual fue asignada como nueva Magistrada, para 

los efectos previstos en los artículos 414 del Código Electoral y 40 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

17. Escrito de cumplimiento. El catorce de diciembre se recibió,

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito de Cecilia Ramírez 

Cruz, quien se ostenta como Síndica y Representante Legal del 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, mediante el cual remitió diversa 

documentación para acreditar el cumplimiento de la resolución 

incidental dictada por este Órgano Jurisdiccional el veinticinco de

noviembre. 

18. Requerimientos. Mediante acuerdos de fechas, siete de enero

y dos de febrero de dos mil veintiuno, la Magistrada Instructora, 

requirió al Ayuntamiento responsable, diversas documentales, 

necesarias para la debida sustanciación del expediente en que se 

actúa. 

19. Cumplimiento a requerimientos. Mediante escritos de fecha

diecinueve de enero, y de once de febrero de la presente anualidad, 

la Síndica del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, compareció a 

2 En sustitución del entonces Magistrado José Oliveros Ruiz, que en misma fecha
concluyó el periodo de su encargo, y quien tenía bajo su atención el trámite de los 
expedientes que fueron asignados a la nueva Magistrada. 
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efecto de desahogar los requerimientos reseñados en el punto 

anterior. 

20. Vista a la parte actora, y demás personas agentes y

subagentes municipales. Mediante acuerdo de fecha diez de mayo 

de dos mil veintiuno, la Magistrada instructora, ordenó dar vista a la 

parte actora y demás personas agentes y subagentes municipales con 

la documentación relacionada con el cumplimiento por parte de la 

autoridad responsable que se enlista a continuación, para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

• Escrito de fecha tres de diciembre de dos mil veinte y anexos.

• Escrito de fecha diecinueve de enero y anexos.

• Escrito de fecha once de febrero y anexos.

21. Sin que hubieren comparecido los interesados a desahogar la

vista que se les concedió en el acuerdo citado. 

22. Requerimiento al ayuntamiento responsable. Mediante

acuerdo de la misma data, la Magistrada instructora, requirió al 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, a fin de que remitiera las 

constancias que acreditaran de manera fehaciente la notificación 

relativa a la disposición de pago en favor de los y las agentes y 

subagentes municipales: Ernesto Leal García, Afltonio Fosado Cruz, 

Humberto Gómez López, Leonor Xotla Herrera y Esmeralda Maldonado 

Hernández. 

23. Cumplimiento de requerimiento. Mediante escrito de fecha

diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, y que fue recibido en 

Oficialía de Partes de este Tribunal, la Síndica del Ayuntamiento de 

Papantla, Veracruz, remitió diversas constancias en cumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo de requerimiento citado en el punto 

precedente. 
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24. Acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia. El

treinta de junio de la presente anualidad, el Pleno de este Tribunal 

Electoral emitió acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia por 

el cual determinó parcialmente cumplida la sentencia dentro del 

juicio ciudadano TEV-JDC-1-2020. 

25. Notificaciones. El uno de julio de este año, el Congreso del

Estado de Veracruz fue notificado mediante oficio; el siguiente dos, 

mediante estrados, a los actores; y en la misma fecha, fueron 

notificados el Presidente Municipal y la Síndica del Ayuntamiento de 

Papantla, Veracruz. 

26. Escrito de cumplimiento. El veintitrés de julio siguiente, se

recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito de 

Cecilia Ramírez Cruz, ostentándose como Síndica y Representante 

legal del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; por el cual realiza 

manifestaciones relacionadas con el acuerdo plenario sobre 

cumplimiento de sentencia mencionado en el párrafo veinticuatro. 

27. Debida sustanciación. Así, agotada la sustanciación del

asunto que nos ocupa, se emite el siguiente acuerdo en los términos 

que a continuación se indican. 

11. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada 

28. Conforme a los artículos 40, fracción I, 124 y 147 del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, las y los Magistrados 

de este órgano jurisdiccional, cuentan con la atribución de sustanciar 

bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o 

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

de impugnación que le sean turnados para su conocimiento; esto es, 

tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación, 

admisión, cierre de instrucción y demás que sean necesarios para la 

resolución de los asuntos. 
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29. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que

el objeto es lograr la agilización procedimental que permita cumplir 

con la función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los 

breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se concedió a las y los 

Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las 

actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue 

en la instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos 

en condiciones, jurídica y materialmente, de que este órgano 

jurisdiccional los resuelva colegiadamente. 

30. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las ya

mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente sea una 

modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o temas 

en los que se tomen decisiones trascendentales antes y después del 

dictado de la sentencia, debe ser de especial conocimiento del 

Pleno de este Tribunal Electoral, y no de la o el Magistrado Instructor, 

por quedar comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

�1. En el caso, la materia del presente acuerdo se enfoca en 

determinar si la sentencia emitida en el juicio ciudadano TEV-JDC-

1/2020, se encuentra cumplida o no, por lo que la competencia para 

su emisión se surte a favor del Pleno de este órgano jurisdiccional, ya 

que se refiere a una cuestión suscitada con posterioridad a la 

resolución de un asunto, en donde si el Tribunal Electoral en Pleno 

sentenció a realizar una determinada conducta, ahora le corresponde 

al mismo, en Pleno, resolver si se acató lo ordenado. 3

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario 

32. El objeto o materia del presente acuerdo plenario consiste en

determinar si se ha dado cumplimiento a la sentencia dictada dentro 

3 Resulta aplicable la ratio essendidel criterio contenido en la jurisprudencia 24/2001

de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPUMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES. consultable e 
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.asox?idTesis=24/2001. 
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del juicio ciudadano TEV-JDC-1/2020, el veinte de febrero. 

33. 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 solo se 

puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello que se 

ordene en una sentencia, ya sea como una conducta de dar, hacer o 

no hacer.4

34. Por tanto, la naturaleza de la ejecución, consiste en la

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

de que los obligados, en este caso, el Ayuntamiento de Papantla, 

Veracruz, como autoridad responsable, y el Congreso del Estado, 

como autoridad vinculada, den cumplimiento a lo resuelto eh su 

oportunidad. 

35. De ahí que resulte indispensable determinar el sentido y alcance

de lo ordenado en el asunto que se trata. 

36. Así, en la sentencia emitida por este Tribunal en el juicio

ciudadano con expediente TEV-JDC-1/2020, el veinte de febrero, se 

precisaron los siguientes efectos: 

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la
Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y recursos
que contenga, emprenda un análisis a la disposición
presupuesta! que permita formular ante el Cabildo una
modificación a la propuesta del presupuesto de egresos
programado para el ejercicio 2020, que haya sido remitida al
Congreso del Estado, de modo que se contemple el pago de una
remuneración para los actores y para todas las y los Agentes y
Subagentes Municipales, a la que tienen derecho como
servidores públicos, misma que deberá verse reflejada en el
tabulador desglosado y plantilla de personal correspondientes,
y que deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos mil
veinte.

4,Criterio sostenido en el SUP-JRC-497/2015 sobre el cumplimiento de sentenci 
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b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar
a todos las y los Agentes y Subagentes Municipales, el
Ayuntamiento responsable deberá tomar en cuenta las bases
establecidas en el artículo 82, de la Constitución Local, 36,
fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, y 306 del Código
Hacendario Municipal, así como los parámetros establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-
1458/2017, así como los previstos por la Sala Regional Xalapa
en sus sentencias de los expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-
24/2019, SX-JDC-25/2019. SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019
y Acumulados; y que se precisan a continuación:

• Será proporcional a sus responsabilidades.
• Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.
• No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y

regid u rías.
• No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad.

c) Aprobada en sesión de cabildo la modificación al presupuesto
de egresos señalado en términos de los incisos que anteceden,
el Ayuntamiento responsable deberá hacerlo del conocimiento
del Congreso del Estado de Veracruz.

d) El Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, a través del cabildo,
deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
sentencia; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de
las constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

e) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,
conforme a sus atribuciones, una vez que reciba la modificación
de presupuesto de egresos que emita el Ayuntamiento de
Papantla, Veracruz, de proceder, conforme a sus atribuciones se
pronuncie en breve término al respecto.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
modificado del ejercicio fiscal dos mil veinte, del Ayuntamiento
de Papantla, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de
dicho documento.
Para su cumplimiento, se vincula al Presidente Municipal, Síndica
Única y Regidores, como integrantes del cabildo, así como al
Titular de la Tesorería Municipal, de dicho ayuntamiento

10 
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conforme a su competencia y atribuciones; así como, para que 

remitan copia certificada de los documentos o constancias 

donde se verifique que han cumplido con lo ordenado. 

Asimismo, se estima necesario VINCULAR al Congreso del 

Estado de Veracruz ., para lo enunciado en el considerado que 

precede, es decir, que en tanto la Constitución Local y la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, 

contemplen a las y los Agentes y Subagentes Municipales como 

servidores públicos electos popularmente, en el ámbito de sus 

atribuciones y en breve término, legisle para que se contemple 

el derecho de las y los Agentes y Subagentes Municipales a 

recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación 

por parte de los Ayuntamientos, y así lograr una plena 

efectividad del mismo. 

Lo anterior, tomando en cuenta el hecho público y notorio para 

este Tribunal Electoral, de que dicho órgano legislativo ya ha 

realizado ciertas acciones para tal fin, sin que a la fecha se 

hayan concretizado las tres iniciativas con proyecto de decreto 

y un anteproyecto de punto de acuerdo que actualmente se 

encuentran en proceso ante las Comisiones respectivas y la 

Junta de Coordinación Política. 

Además, que, mediante sentencia dictada dentro del expediente 

TEV-JDC-675/2019 y Acumulados, este propio Tribunal Electoral 

ya le ordenó de manera específica al Congreso del Estado, que 

legisle en breve término sobre dicha medida legislativa, y que 

una vez cumplida de manera inmediata lo haga del conocimiento 

de todos los Ayuntamientos de la Entidad. 

37. En seguimiento a lo anterior, el doce de agosto, el Pleno de este

Tribunal Electoral emitió un acuerdo plenario, en el cual declaró, por 

una parte, incumplida la sentencia principal dictada el veinte de 

febrero, respecto del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz y, por otra, 

en vías de cumplimiento en lo relativo al Congreso del Estado. Al 

respecto, ordenó los siguientes efectos: 

a) Remitir la modificación del presupuesto de egresos

programado para el ejercicio 2020, que contemple el pago de

una remuneración para los actores y para todas y todas las y

los Agentes y Subagentes Municipales, que deberá verse

reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de personal

correspondientes, y que deberá cubrirse a partir del uno de
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enero de dos mil veinte. 
Sin perder de vista que para fijar el monto de la remuneración 
que corresponde otorgar a las y los servidores públicos 
auxiliares, la autoridad municipal responsable deberá tomar 
en cuenta las bases establecidas en el artículo 82, de la 
Constitución Política local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre y 306, del Código Hacendario Municipal del 
Estado de Veracruz; y los parámetros establecidos por la Sala 
Superior y la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de reconsideración SUP-REC-1485/2017 y los juicios 
ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-
25/2019. SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados, 
que se presentan a continuación: 

• Será proporcional a sus responsabilidades.
• Se considerará que se trata de un (a) servidor (a)

público (a) auxiliar.
• No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regid u rías.
• No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la

entidad.
b) Una vez realizada la fijación de las remuneraciones en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, señalada
en los puntos anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

c) El Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, a través del Cabildo,
deberá dar cumplimiento a lo anterior, para que, a la brevedad
posible, tomando en consideración las medidas
implementadas ante la actual contingencia sanitaria que se
presenta en el país; remita a este Tribunal copia certificada de
las constancias que justifiquen su cumplimiento, esto, dentro
del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

d) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos
2020, que le remita el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz,
en términos del artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, dentro de las veinticuatro horas a que ello ocurra,
remitiendo copia certificada de dicho documento.
Se vincula a todas y todos los integrantes del Ayuntamiento
de Papantla, Veracruz, Presidente Municipal, Síndica Única y
Regidores, así como al Titular de la Tesorería Municipal, para
que supervisen y vigilen, bajo su más estricta responsabilidad,

12 



Tribunal Elecb"al 

deVenc:ruz 

ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPL.IMIENTO DE SENTENCIA. 
TEV-JDC-1/2020 

la realización de los puntos anteriores; así como, para que 

remitan copia certificada de los documentos o constancias 

donde se verifique que han cumplido con lo ordenado. 

Al Congreso del Estado de Veracruz 

Al resultar en vías de cumplimiento la sentencia principal, 

respecto a lo ordenado al Congreso del Estado de Veracruz, 

para reconocer en la Legislación el derecho de las y los 

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una 

remuneración, toda vez que, dicha Entidad Legislativa se 

encuentra realizando acciones para tal fin, que hasta el 

momento no han sido concretizadas; dicho órgano deberá 

informar en breve término a este Tribunal la realización de la 

medida anteriormente analizada. 

Por lo tanto, se requiere al Congreso del Estado de Veracruz, 

para que informe oportunamente a este Tribunal Electoral, 

hasta que legisle. 

38. Posteriormente, el quince de octubre, el Pleno de este Tribunal

Electoral, emitió un segundo acuerdo plenario, en el cual se declaró 

incumplida la sentencia principal, precisando los siguientes efectos 

para el Ayuntamiento responsable: 

A. Remitir la modificación del. presupuesto de egresos programado

para el ejercicio 2020, que contemple el pago de una

remuneración para las y los actores y para todas y todas las y

los Agentes y Subagentes Municipales, que deberá verse

reflejada en el tabulador desglosado y plantilla de personal

correspondientes, y que deberá cubrirse a partir del uno de

enero de dos mil veinte.

Sin perder de vista que para fijar el monto de la remuneración

que corresponde otorgar a dicho servidor público auxiliar, la

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las

bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución Política

local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y
306, del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz;
y los parámetros establecidos por la Sala Superior y la Sala

Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP

REC-1485/2017 y los juicios ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX

JDC-24/2019, SX-JDC-25/2019. SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-

135/2019 y acumulados, que se presentan a continuación:

C\ 13 
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•Será proporcional a sus responsabilidades.
•Se considerará que se trata de un (a) servidor (a) público
(a) auxiliar.
•No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
regid u rías.
•No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la
entidad.

b) Una vez realizada la fijación de las remuneraciones en el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, señalada
en los puntos anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo del
conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.
Además, deberá comprobar el pago de las remuneraciones
presupuestadas en los términos establecidos en la sentencia
principal y el presente Acuerdo.
c) El Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término
de tres días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal Electoral
copia certificada de las constancias que justifiquen el
cumplimiento, ello, dentro del término de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.
d) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal
Electoral, su pronunciamiento o recepción del presupuesto de
egresos 2020, que le remita el Ayuntamiento de Papantla,
Veracruz, en términos del artículo 107 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, esto dentro de las veinticuatro horas a que ello
ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.
Para lo anterior, se vincula a todas y todos las y los integrantes
del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, Presidente Municipal,
Síndica Única y Regidores, así como al Titular de la Tesorería
Municipal, para que supervisen y vigilen, bajo su más estricta
responsabilidad, la realización de los puntos anteriores; así
como, para que remitan copia certificada de los documentos o
constancias donde se verifique que han cumplido con lo
ordenado.

39. Como se reseñó en el apartado de antecedentes, ante la dilación

para dar cumplimiento a ·lo ordenado al Ayuntamiento de Papantla,

Veracruz en la sentencia dictada en el expediente TEV-JDC:::-1/2020,

la parte actora presentó incidente de incumplimiento de sentencia; en

este sentido, el veinticinco de noviembre, el Pleno de este Tribunal
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Electoral, declaró parcialmente fundado e1 incidente de 

incumplimiento de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-

1/2020-INC-1, por lo que se declaró en vías de cumplimiento la 

sentencia emitida por este Tribunal Electoral de veinte de febrero, en 

el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano TEV-JDC-1/2020. Al respecto, se precisaron los 

siguientes efectos: 

"72. Por consiguiente, ante (sic) cumplimiento parcial de lo 

ordenado en la sentencia principal, por parte del Ayuntamiento 

de Papantla, Veracruz, al ser la autoridad responsable y 

directamente obligada, y a fin de que quede debidamente (sic) 

el cumplimiento de la sentencia principal, se precisan los 

siguientes efectos, el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz 

deberá: 

a) Remitir la modificación del presupuesto de egresos

programado para el ejercicio dos mil veinte, que contemple

el pago de una remuneración para los actores y para todas

(sic) las y los Agentes y Subagentes Municipales, que

deberá verse reflejada en el tabulador desglosado y

plantilla de personal correspondientes, y que deberá

cubrirse a partir del uno de enero de dos mil veinte.

Sin perder de vista que para fijar el monto de la

remuneración que corresponde otorgar a dicho servidor

público auxiliar (sic), la autoridad municipal responsable

deberá tomar en cuenta las bases establecidas en el

artículo 82, (sic) de la Constitución Política local, 35,

fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306,

del Código Hacendaría Municipal del Estado de Veracruz; y

los parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala

Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de

reconsideración SUP-REC-1485/2017 y los Ju1c1os

ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019 y
acumulados, que se precisan a continuación:

./ Será proporcional a sus responsabilidades .

./ Se considerará que se trata de un servidor público

auxiliar (sic) .

./ No deberá ser mayor a la que reciban las sindicaturas

y regidurías.
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./ No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la
entidad.

b) Una vez realizada la fijación de las remuneraciones en
el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil
veinte, señalada en los puntos anteriores, el Ayuntamiento
deberá hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado
de Veracruz.
Además, deberá remitir copia certificada de los pagos
complementarios de la totalidad de los (sic) Agentes y
Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Papantla,
Veracruz, conforme a lo dictado en la sentencia principal.
c) El ayuntamiento de Papantla, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un
término de tres días hábiles; debiendo remitir a este
Tribunal copia certificada de las constancias que justifiquen
el cumplimiento, ello, dentro del término de las veinticuatro
horas siguientes a que ello ocurra.
d) En Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal,
su pronunciamiento o recepción del presupuesto de
egresos dos mil veinte, que le remita el Ayuntamiento de
Papantla, Veracruz, en términos del artículo 107 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre, esto dentro de las
veinticuatro horas a que ello ocurra, remitiendo copia
certificada de dicho documento.
Para lo anterior, se vincula a todos (sic) los (sic)
integrantes del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz,
Presidente Municipal, Síndica Única y Regidores, así como
al Titular de la Tesorería Municipal, para que supervisen y
vigilen, bajo su más estricta responsabilidad, la realización
de los puntos anteriores; así"como, para que remitan copia
certificada de los documentos o constancias donde se
verifique que han cumplido con lo ordenado.

" 

40. Derivado de dicha resolución incidental, el catorce de diciembre

se recibió, en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito por

el cual, Cecilia Ramírez Cruz, ostentándose como Síndica y

Representante legal del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, aduce

haber dado cumplimiento a mencionado incidente.

41. _En este sentido, con el fin de obtener mayores elementos para
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acreditar el cumplimiento de la resolución citada, este Órgano 

Jurisdiccional realizó diversos requerimientos al Ayuntamiento 

responsable, mismos que fueron cumplidos en tiempo y forma. 

42. Como consecuencia de lo anterior, mediante acuerdo de fecha

diez de mayo, se dio vista a los actores con las documentales referidas

en el párrafo anterior, con el fin de que manifestaran lo que a sus

intereses conviniera; cuestión que no fue atendida por los mismos.

43. Posteriormente, el treinta de junio, el Pleno de _este Tribunal

Electoral, mediante acuerdo plenario sobre cumplimiento de

sentencia, declaró parcialmente cumplida la sentencia principal,

ordenando, al Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, lo siguiente:

1. Deberá pagar a la totalidad de las personas agentes y

subagentes municipales las cantidades que indebidamente

retuvo por concepto de Impuesto Sobre la Renta en el periodo

de enero a septiembre de dos mil veinte, a cuyo efecto, deberá

solventar a las personas interesadas la cantidad de seis mil ocho

pesos con treinta y un centavos ($6,008.31).

2. Deberá notificar personalmente a Antonio Fosado Cruz,

Subagente Municipal de la localidad de Casa Blanca; Humberto

Gómez López, Subagente Municipal de la localidad de

Insurgentes Socialistas; Leonor Xotla Herrera, Subagente

Municipal de la localidad de Miguel Alemán Velasco; y Esmeralda

Maldonado Hernández, Agente Municipal de la localidad

Venustiano Carranza; respecto de la disposición de pago de las

remuneraciones que les corresponden por el ejercicio del cargo

que ostentan, respecto del ejercicio 2020.

Al respecto, deberá elaborar la cédula de notificación o acta

circunstanciada que corresponda, para acreditar de manera

fehaciente la realización de la diligencia de notificación.
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En el documento que se notifique a los interesados, se deberá 

indicar, además de la disposición de pago en su favor, el lugar 

Y. el horario en que podrán acudir para el cobro de sus

remuneraciones. 

3. Una vez que se haya notificado a los interesados, o en su caso

se haya certificado la imposibilidad para practicar la notificación,

deberá remitir a este Tribunal Electoral las constancias de

notificación y pago que se hubieren elaborado al efecto.

Asimismo, el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, deberá

realizar todas las gestiones que resulten necesarias para

notificar a los interesados sobre la disposición de pago en su

favor; para lo cual, podrá aplicar de manera supletoria inclusive,

el procedimiento de notificación previsto en el artículo 82 del

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.

4. Asimismo, se ordena al Ayuntamiento responsable para que,

dentro del término de 5 días contados a partir del día siguiente

en que hubiera realizado las diligencias que se ordenan, remita

a este Tribunal las constancias, en copia debidamente

certificada, que acrediten la realización de las notificaciones que

se ordenan; así como las de pago que correspondan, respecto

de Antonio Fosado Cruz, Humberto Gómez López, Leonor Xotla

Herrera, y Esmeralda Maldonado Hernández.

44. Por lo que, atendiendo a los efectos establecidos en la sentencia

principal, la resolución del incidente de incumplimiento de sentencia 

TEV-JDC-1/2020-INC-1 del veinticinco de noviembre, así como el 

acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia de treinta de junio, 

la materia de cumplimiento del presente consiste en lo siguiente: 

Respecto del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

A. Remitir al Congreso del Estado, la modificación del presupuesto
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de egresos programado para el ejercicio dos mil veinte, que 

contemple el pago de una remuneración para los actores y para 

todas y todos las y los Agentes y subagentes Municipales. 

B. Pagar a la totalidad de las y los agentes y subagentes

municipales las cantidades que indebidamente retuvo por

concepto de Impuesto Sobre la Renta en el periodo de enero a

septiembre de dos mil veinte, a cuyo efecto, deberá solventar a

las personas interesadas la cantidad de seis mil ocho pesos

con treinta y un centavos ($6,008.31).

C. Notificar personalmente a cuatro agentes y subagentes

municipales respecto de la disposición de pago de las

remuneraciones que les corresponden por el ejercicio del cargo

que ostentan, en relación con el ejercicio 2020.

Respecto del Congreso del Estado de Veracruz. 

A. Informar a este Tribunal Electoral, su pronunciamiento o

recepción del presupuesto de egresos dos mil veinte, que le

remita el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, en términos del

artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

a) Manifestaciones de la parte actora

45. Conforme al escrito inicial de demanda, la pretensión final de

la parte actora, es que este órgano jurisdiccional ordenara -al 

Ayuntamiento responsable, el pago de la remuneración 

económica al cual tienen derecho por sus funciones como 

servidoras y servidores públicos auxiliares, en el ejercicio de 

los cargos de Agentes y Subagentes Municipales. 

46. Lo que finalmente este Tribunal Electoral determinó, al declarar
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fundada la omisión del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, de cubrir 

las remuneraciones que corresponden a las y los Agentes y 

Subagentes Municipales; por lo que dispuso su pago a partir del 

primero de enero de dos mil veinte. 

47. Por otra parte, previo al dictado de la resolución incidental TEV

JDC-1/2020-INC-1, el trece de noviembre de dos mil veinte, se dio

vista a la parte actora con la documentación relacionada con las 

acciones realizadas por el Ayuntamiento responsable sobre el 

cumplimiento de la sentencia, a efecto de que manifestara lo que a 

sus intereses conviniera. 

48. En atención con lo anterior, el dieciocho de noviembre siguiente,

la parte actora compareció mediante escrito fechado en la misma data 

a desahogar la vista que se le concedió, ocasión en la que en lo 

medular manifestó lo siguiente: 

" ... si bien es cierto se nos ha dado nuestra remuneración 
como Auxiliares de los Servidores Públicos, también es 
cierto que la forma en que se ha calculado el monto de los 
pagos que nos corresponde, no se ha ajustado conforme a 
lo que (sic) establece en el considerando Octavo, apartado 
201 inciso b) de la sentencia de fecha 20 de febrero del 
presenta año, ya que si tomamos en cuenta la lista de raya 
que el mismo Ayuntamiento exhibe, correspondiente al 
periodo extraordinario número 10, que se considera
abarca hasta el mes de octubre de este año, solo se
nos pagó en una sola exhibición la cantidad de
$27,261.09 neto, ya que con las deducciones de Ley,
ésta cantidad no se ajusta al salario mínimo actual
de $123.22 diarios ya que si multiplicamos esta cantidad
por 30 días nos da $3,696.60, en cambio, lo que se nos 
pagó solo representa la cantidad de $2,726.10 si se divide 
entre los diez meses que consideramos así fue- calculado, 
de ahí que no se ajusta a la hipótesis del considerando 
Octavo de dicha sentencia. 
Por lo anterior cabe la posibilidad de solicitar a Usted C. 
Magistrada, le requiera al Ayuntamiento responsabl

2;'
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a que se nos pague la diferencia que existe a nuestro 

favor, siendo la cantidad de $970.50 en forma 

mensual, esto considerando que se haya tomado como 
base al salario mínimo actual. 
Por otro lado, habiendo checado la lista de raya que se tuvo 
a la vista, resulta que faltaron en pagarle a mis compañeros 
Agentes: HUMBERTO GOMEZ LOPEZ (sic), SEVERO 
SALVADOR PEREZ (sic), PABLO HERNÁNDEZ PERES (sic), 
ERNESTO LEAL GARCIA (sic) Y AQUILINO AMADOR 
GANDARA (sic), lo que se solicita a Usted respetuosamente 
le requiera al responsable para que subsane esta omisión." 

Enfasis añadido. 

b) Documentación recabada en el sumario

49. En cuanto a las pruebas que obran en el sumario, como las

recabadas por la Magistrada instructora sobre las acciones realizadas

tanto por la autoridad responsable, respecto al cumplimiento de la

sentencia en ejecutoria, se tiene lo siguiente.

SO. El Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, mediante escritos 

sin número de fechas: tres de diciembre de dos mil veinte, 

diecinueve de enero y once de febrero de la presente anualidad, 

suscritos por la Síndica del Ayuntamiento responsable5; informó lo 

siguiente:6

Escrito de fecha tres de diciembre de dos mil veinte. 

"me permito manifestar mi inconformidad y el motivo por 
el cual no estoy de acuerdo con dicha resolución, toda vez

que mi representada en todo momento a (sic) acatado lo 
solicitado por este H. Tribunal, dando cumplimiento en 
tiempo y forma, toda vez que ya realizó el debido 
procedimiento a efecto de modificar el presupuesto de 
egresos del año 2020, y estar en condiciones de efectuar 
los pagos correspondientes a los actores de acuerdo a lo 

5 Ocursos que fueron recibidos por este Tribunal el catorce de diciembre próximo 
pasado, el veintisiete de enero y el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, 
respectivamente. 
6 Visibles a fojas 629 a 712 y 753 a 812 del expediente en que se actúa. 
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establecido dentro de la sentencia del JDC, razón por la cual 
este H. Tribunal no debería declarar parcialmente fundado 
el incidente, en virtud de que el H. Ayuntamiento ya dio 
cabal cumplimiento de la sentencia principal. 

l. Mi representada en tiempo y forma presentó ante
este H. Tribunal la modificación del presupuesto de egresos
2020 junto con el tabulador desglosado y la plantilla de
personal, los cuales obran en autos, resultando innecesario
que se presente nuevamente la documentación aunado al
hecho de que resulta violatorio de mis derechos que declare
parcialmente fundado el incidente, cuando se dio ya
cumplimiento a lo solicitado.
2. A foja 54 y 55 de la resolución incidental este H.
Tribunal se pronuncia y determina que se tiene por
cumplida la sentencia principal, por cuanto hace a hacer de
conocimiento al Congreso la modificación presupuesta! ...

Cabe destacar, que, si el Ayuntamiento que represento no 
hubiera realizado el procedimiento debido, siendo el 
hacerlo del conocimiento al Congreso del Estado, uno de 
los requisitos, no se encontraría en condiciones de efectuar 
los pagos correspondientes a los actores, y tal y como se 
ha probado, los Agentes y Subagentes municipales (sic) se 
encuentran percibiendo sus pagos de manera quincenal. 

3. Por cuanto hace a lo manifestado con relación al

pago efectuado por el periodo del primero de enero 

al treinta de septiembre de dos mil veinte, tal y como 
se puede observar en las tablas insertas a fojas 55 a 58, a 
los Agentes y Subagentes municipales (sic) se les pagó lo

mismo que en la primera quincena de octubre, sin 

embargo, al realizar el pago retroactivo que solicitó 

este H. Tribunal, en una sola exhibición, el 

Ayuntamiento que represento estaba obligado a 

pagar el ISR, esto de conformidad con lo siguiente: 
• De acuerdo con el principio constitucional de
proporcionalidad y equidad de las contribuciones
señalado en el artículo 31, fracción IV, de nuestra carta
magna, qu� a la letra dice:

" ... son obligaciones de los mexicanos: Contribuir 
para los gastos públicos, así de la Federacióni7 
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como de los Estados, de la Ciudad de México y del 

Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las 

1 
,, eyes ... 

La cual determina que no todas las personas señaladas 

como causante (sic) en las leyes tributarias deban 

contribuir igual cantidad. 

• La base esencial para determinar el importe de la

contribución personal es la capacidad tributaria, y para

medir en relación c:on ella la carga, las leyes fijan bases

de cálculo; tarifas tasas y cuotas, como en el caso del

impuesto sobre la renta, en la cual se ocupan tarifas,

esto es, escalas basadas en el valor en dinero de la

percepción; dentro de las tarifas existen la tasa

proporcional que toma en cuenta el importe del ingreso

o utilidad, que aumenta en relación con el mismo en la

tasa progresía que introduce aumentos en la tasa

proporcional, de acuerdo con el acrecentamiento de la

percepción.

• La fijación de los impuestos es atribución exclusiva

del congreso de la unió (sic). Motivo por el cual el

Municipio es considerando dentro del marco tributario

como una Persona Moral con fines no lucrativos,

estableciendo en el artículo 86 párrafo quinto de la Ley

del impuesto sobre la Renta lo siguiente:

. . . "La federación, las entidades federativas, los 
municipios y las instituciones que por ley 
están obligadas a entregar al gobierno 
Federal el importe íntegro de sus remates de 

operación, sólo tendrán las obligaciones de 
retener y enterar el impuesto, emitir 

comprobantes fiscales por las contribuciones 

productos y aprovechamiento" ... 

En cumplimiento al precepto señalado, la erogación 

efectuada por concepto de "pago retroactivo de sueldos 

correspondiente al periodo de enero a septiembre 2020 

conforme a lo establecido en la sentencia dentro del 

expediente TEV-JDC-1/2020" se efectuó de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo 96 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta que a la letra dice: 

" ... Quienes hagan pagos por los conceptos a 
que se refiere este capítulo están obli

q:: 
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a efectuar retenciones y enteros mensuales 

que tendrán el carácter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 

efectuará retención a las personas que en el mes 

únicamente perciban un salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del 

contribuyente" ... (sic) 

• En cumplimiento a la sentencia en referencia donde

indica que se tendrá que liquidar el importe acumulado

del periodo de enero a septiembre se efectuó (sic) el

importe de la prestación o sueldo, así como su retención

del impuesto sobre la renta de la siguiente forma:

Para obtener el salario de los 9 meses comprendidos

(retroactivos) se realizó el siguiente cálculo:

Sueldo diario: $123.22 

Sueldo quincenal: $1,848.30 

Sueldo mensual: $3,696.60 

Sueldo acumulado de enero a septiembre (antes 

del cálculo de ISR) $33,269.40 

• Dentro del artículo en mención, mandata lo

siguiente:

" ... No se efectuará retención a las personas que en 

el mes únicamente perciban un salario mínimo 

1 "genera ... 
Y toda vez que el importe acumulado excede de 

un salario mínimo general en el mes, se procedió 

al cálculo respectivo de ésta tomando de 

referencia la tarifa mensual del anexo 8 de la 

resolución Miscelánea fiscal para el ejercicio 

2020 publicado en el diario oficial de la federación (sic) 

el día 28 de diciembre de 2019; misma que se ·anexa a 

continuación: 

Tarifa aplicable durante 2020 para el cálculo de los 

pagos provisionales mensuales. 
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. 21.38 . -

23.52 - .� -

30,00 . -

.32.00 

Ubicando de manera lineal el salario de $33,269.40 
entre los límites inferior y superior, en este caso 
estamos entre el límite inferior de $24,222.32 y el límite 
superior $38,177.69, se determina el cálculo de la 
siguiente manera: 

BASE 
, 

LIMITE 
$33,269.40 

$24,222.32 
INFERIOR 
EXCEDDENTE 
DEL LÍMITE 
$3,880.44 

INFERIOR 

$ 9,047.08 CUOTA 

º/o APLICABLE 23.52°/o 
$2,127.87 IMPUESTO A 

RETENER $6,008.31 

FIJA 

• Esta información se encuentra plasmada en

cada uno de los recibos firmados por los

demandantes, así como en los comprobantes

Digitales (CFDIS); Dicha retención fue enterada

a la secretaría de hacienda y crédito público (sic)

el día diecisiete de noviembre del 2020 mediante
línea de captura 0420 38ZE 0100 2930 0411 la cual se
anexa para una mejor apreciación.
Razón por la cual el monto total a pagar fue

"diferente", sin embargo, tal y como se probará en el
presente escrito, los agentes y subagentes municipales
(sic) en las siguientes quincenas siguen percibiendo de
manera quincenal la cantidad de $1,931.51 (mil
novecientos treinta y un pesos 51/100 M.N.)

25 
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Ahora bien, con relación a lo solicitado por este H. 

Tribunal y de acuerdo con lo antes mencionado, es que 

me permito anexar al presente escrito copia certificada 

de las listas de rayas de los agentes y subagentes 

municipales (sic) de la segunda quincena de octubre y 

la primera quincena de noviembre. 

4. A foja 27 de la resolución en el punto marcado con

el número 55 y 56, mencionan que no se puede tener por

acreditado el pago de diversos actores, los cuales fueron

llamados para que se presentaran en la fecha y hora

señaladas a recibir su cheque, los cuales no se presentaron

en ese momento sin embargo, si se presentaron con

posterioridad, razón por la cual me permito anexar a la

presente copia de la lista de raya firmada, con la cual

acredito que sí recibieron su pago correspondiente."

Énfasis añadido. 

Escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno. 

\\ 

1. Por medio del presente me permito anexar copia

certificada de las listas de raya con relación a los agentes y

subagentes municipales (sic), relativas a la segunda

quincena de noviembre, primera y segunda quincena a (sic)

de diciembre, todas del año dos mil veinte.

2. Por cuanto hace a lo manifestado con relación al

pago efectuado por el periodo del primero de enero al

treinta de septiembre de dos mil veinte, al dar

cumplimiento a la sentencia que nos ocupa de realizar el

pago retroactivo solicitado por este H. Tribunal en una sola

exhibición, el Ayuntamiento que represento se encontró

obligado a retener y enterar el ISR, esto de conformidad

con lo siguiente:

Por lo que, derivado de lo antes mencionado, se pue�e 
observar que la tasa impositiva, no se realizó �n 
perjuicio de los actores, sino que se realizó en 
cumplimiento a lo establecido por la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y sobre todo, dando 

cumplimiento a la sentencia que nos ocupa, en la que se 

determinó el pago en una sola exhibición de manera 

retroactiva por los meses de enero a septiembre de los mil 
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veinte, motivo por el cual la tasa correspondiente es del 

23.52°/o y no del 1.92°/o porque la tarifa se aplica de manera 

mensual; por lo que, el salario de los actores de manera 

mensual excede los $578.52 que señala la tasa del 1. 92º/o, 
y lo correcto son 23.52º/o ya que se realizó el pago 

correspondiente a los meses ( de enero a septiembre de 

2020) dentro de un periodo de 30 días, de los cuales si se 
hubieran pagado de manera quincenal, no se les hubiera 
retenido el impuesto, tal y como ha sucedido en los meses 
posteriores, sin embargo, al realizarse un solo pago en el 

mes, es la razón por la cual se tomó el monto total 

correspondiente de los meses de enero a septiembre, 

siendo éste un total de $33,269.40, tal y como se puede 
observar en las tablas insertas a fojas 3 y 4 del presente 
escrito. 

No obstante, lo anterior, si el Ayuntamiento no hubiera 
realizado dicha retención y enterado el impuesto, se 
encontraría realizando un acto en perjuicio de · 1a 
Hacienda públi� (sic) Federal, incurriendo el 
Seavidor público (sic) a cargo de realizarlo en 
responsabilidad, además de lo ordenado en el artículo 

109 del Código Fiscal de la Federación que a la letra dice: 

Art. 109.- Será sancionado con las mismas penas del 

delito de defraudación fiscal, quien: ... II. Omita 

enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo 

que la Ley establezca, las cantidades que por 

concepto de contribuciones hubiere retenido o 

recaudado. 

Por lo que cabe destacar que dicho impuesto ya fue 

enterado, motivo por el cual y partiendo del principio "nadie 

está obligado a lo imposible", el Ayuntamiento se 
encuentra imposibilitado de reintegrar las 
cantidades retenidas a los actores, sin embargo, 

suponiendo, sin conceder, que el Ayuntamiento hubiera 

realizado una indebida retención por concepto del 
Impuesto sobre (sic) la Renta como lo manifiesta este H. 

Tribunal, se debería dar vista del presente juicio a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que 
sean ellos quienes hagan la devolución, toda vez 
que mi representado ya enteró a la Secretaría de 
hacienda (sic) y Crédito público el impuesto 
retenido, de lo contrario este H. Tribunal tendría que 

C\ 27 
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ordenar la inaplicabilidad de esa disposición en el caso 

concreto y tener la sentencia de mérito, así como la 

resolución incidental por cumplida, toda vez que mi 

representada a (sic) dado cabalmente cumplimiento a las 

sentencias" 
, 

Enfasis añadido. 

Escrito de fecha once de febrero de dos mil veintiuno. 

"En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de 

requerimiento de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno 

dictado por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, me 

permito manifestar lo siguiente: 

1. Por medio del presente me permito anexar copia

certificada de las listas de raya con relación con relación

a los agentes y subagentes municpales (sic), relativas al

periodo comprendido del primero de enero al treinta y

uno de diciembre de dos mil veinte, por cuanto hace de

los e.e. Ernesto Leal García, agente municipal de la

localidad de Caristay; Antonio Fosado Cruz,

subagente municipal de la localidad de Casa Blanca;

Humberto Gómez López, subagente municipal de la

localidad de Insurgentes Socialistas; Leonor Xotla

Herrera, subagente municipal de la localidad de Miguel

Alemán Velasco; y Esmeralda Maldonado

Hernández, agente municipal de la localidad de

Venustiano Carranza, me permito manifestar que no se

cuentan con las constancias que acrediten que

recibieron dicho pago, toda vez, que a pesar de que ya

fueron avisados en diversas ocasiones, no se han

presentado a recoger sus cheques. Motivo por el cual

me veo imposibilitado (sic), y cabe destacar que ya no

es obligación de mi representada sino del personal pasar

por sus respectivos pagos.

2. En relación a los Agentes y Subagentes de nombre

Salvador Pérez Severo, Pablo Hernández Pérez y

Aquilino (sic) me permito anexar al presente la

constancia de pago del primero por el periodo que
abarca de enero a septiembre, primera y segunda

quincena de octubre, todas de 2020, así como la

constancia de pago del periodo de enero a septiembre

de 2020 respectivamente, y por último de enero a
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septiembre, primera y segunda quincena de octubre de 

2020." 
,

Enfasis añadido. 

Escrito de fecha diecinueve de mayo dos mil veintiuno. 

"Por medio del presente me permito enlistar a los agentes 

y subagentes municipales de los que se requiere 

información, realizando una manifestación puntual por 

cuanto hace a cada uno: 

l. Por cuanto hace al agente municipal de la
localidad de Caristay, cabe mencionar que el C.
Ernesto Leal García falleció, motivo por el cual
su suplente, el C. Sergio Augusto Martínez
Olmedo es quien se encuentra realizando la
función de agente municipal y es quien ha
recibido los pagos tal y como se acreditado, no

obstante, me pennito anexar nuevamente la
lista de raya al año 2020, a partir de que tomó
el cargo como Agente Municipal.

2. En relación al c. Antonio Fosado Cruz,
subagente municipal de la localidad de Casa Blanca;

el C. Humberto Gómez López, subagente

municipal de la localidad de Insurgentes Socialistas;

la c. Leonor Xotla Herrera, subagente municipal

de la localidad de Miguel Alemán Velasco; y la C.
Esmeralda Maldonado Hernández, agente

municipal de la localidad de Venustiano Carranza, me
permito anexar al presente el acta de
notificación, mediante la cual se les avisó,
además que en diversas ocasiones los policías

municipales pasan a avisarles, sin embargo, como se

manifestó con anterioridad no se han presentado a

recoger sus cheques; y cabe destacar que nadie está

obligado a lo imposible."

Énfasis añadido 

51. Como resultado de los requerimientos realizados al

Ayuntamiento responsable en el expediente en que se actúa, para 

�29 
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calificar el acatamiento de lo ordenado en la sentencia TEV-JDC-

1/2020; así como en la resolución dictada en el incidente de 

incumplimiento de sentencia TEV-JDC-1/2020-INC-1 de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se cuenta con las 

siguientes documentales que fueron aportadas por la responsable en 

copia certificada: 

• Lista de raya parcial, correspondiente a la quincena número

diecinueve (19), correspondiente del uno al quince de

octubre de dos mil veinte, la cual está compuesta por diez

hojas útiles por el anverso, en las que se consigna el pago a

sesenta y cuatro (64) Agentes y Subagentes Municipales, los

cuales se detallan en el Apéndice de la Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente a la quincena número

veinte (20), correspondiente del dieciséis al treinta y uno de

octubre de dos mil veinte, la cual está compuesta por

veinticuatro hojas útiles por el anverso, en las que se

consigna el pago a ciento treinta y ocho (138) Agentes y

Subagentes Municipales, los cuales se detallan en el

Apéndice de la Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente a la quincena número

veintiuno (21), correspondiente del uno al quince de

noviembre de dos mil veinte, la cual está compuesta por

veinticuatro hojas útiles por el anverso, en las que se

consigna el pago a ciento cincuenta y tres (153) Agentes y

Subagentes Municipales, los cuales se detallan en el

Apéndice de la Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente a la quincena número

veintidós (22), correspondiente del dieciséis al treinta de

noviembre de dos mil veinte, la cual está compuesta por

veintiséis hojas útiles por el anverso, en las que se consig

:: 

1 
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el pago a ciento cincuenta y tres (153) Agentes y Subagentes 

Municipales, los cuales se detallan en el Apéndice de la 

Presente. 

• Lista de raya parcial, correspondiente a la quincena número

veintitrés (23), correspondiente del uno al quince de

diciembre de dos mil veinte, la cual está compuesta por

veinticinco hojas útiles por el anverso, en las que se consigna

el pago a ciento cincuenta y tres (153) Agentes y Subagentes

Municipales, los cuales se detallan en el Apéndice de la

Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente a la quincena número

veinticuatro (24), correspondiente del dieciséis al treinta y

uno de diciembre de dos mil veinte, la cual está compuesta

por veinticinco hojas útiles por el anverso, en las que se

consigna el pago a ciento cincuenta y tres (153) Agentes y

Subagentes Municipales, los cuales se detallan en el

Apéndice de la Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente al periodo

extraordinario No. 10, correspondiente al veintiuno de

octubre de dos mil veinte, la cual está compuesta por una

hoja útil por el anverso, en la que se consigna el pago a Pérez

Severo Salvador, lo cual se detalla en el Apéndice de la

Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente al periodo quincenal

No. 19, correspondiente del uno al quince de octubre de dos

mil veinte, la cual está compuesta por una hoja útil por el

anverso, en la que se consigna el pago a Pérez Severo

Salvador, lo cual se detalla en el Apéndice de la Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente al periodo quincenal

No. 20, correspondiente del dieciséis al treinta de octubre de
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dos mil veinte, la cual está compuesta por una hoja· útil por
el anverso, en la que se consigna el pago a Pérez Severo
Salvador, lo cual se detalla en el Apéndice de la Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente al periodo
extraordinario No. 10, correspondiente al veintiuno de
octubre de dos mil veinte, la cual está compuesta por dos
hojas útiles por el anverso, en las que se consigna el pago a
Hernández Pérez Pablo, lo cual se detalla en el Apéndice de
la Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente al periodo
extraordinario No. 10, correspondiente al doce de noviembre
de dos mil veinte, la cual está compuesta por una hoja útil
por el anverso, en la que se consigna el pago a Amador
Gándara Aquilino, lo cual se detalla en el Apéndice de la
Presente.

• Lista de raya parcial, correspondiente al periodo quincenal
No. 21, correspondiente del uno al quince de noviembre de
dos mil veinte, la cual está compuesta por una hoja útil por
el anverso, en la que se consigna el pago a Amador Gándara
Aquilino, lo cual se detalla en el Apéndice de la Presente.

• Cinco pólizas de cheque, de fechas: nueve de octubre,
veintiséis de octubre, nueve de noviembre, treinta de
noviembre, quince de diciembre y veintiuno de diciembre,
todos de dos mil veinte, expedidas a favor de Sergio Augusto
Martínez Olmedo, agente municipal suplente de la localidad
de Caristay, en sustitución de Ernesto Leal García, en el que
consta la firma de recibido del pago por el ejercicio del cargo
de agente municipal, de los meses de octubre, noviembre y
diciembre de dos mil veinte.

• Cuatro instructivos de notificación de fechas diecinueve de
¿;
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octubre, trece de octubre, dieciséis de octubre y veintisiete 

de octubre, dirigidos a Leonor Xotla Herrera, subagente 

municipal de la localidad de Miguel Alemán Velasco; Antonio 

Fosado Cruz, subagente de la localidad de Casa Blanca, 

Humberto Gómez López, subagente de la localidad de 

Insurgentes Socialistas y Esmeralda Maldonado Hernández, 

agente de la localidad de Venustiano Carranza; mediante los 

cuales se les notificó: "PARA QUE PASE AL H. 

AYUNTAMIENTO A RECOGER SUS CHEQUES DERIVADOS D 

ELA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA". 

52. Documentales públicas que, en términos de los artículos 356,

fracción I, inciso d), y 357, párrafo segundo, del Código Electoral, se

les otorga valor probatorio pleno, al haber sido expedidos por una

autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones.

53. Conforme a dicha documentación, el Ayuntamiento responsable,

solicita se les tenga por cumplido a lo ordenado en su oportunidad.

54. Ahora bien, tomando en cuenta que, tal y como se reseñó al

inicio del presente considerativo, la pretensión final de los

actores, es que este órgano jurisdiccional ordenara al

Ayuntamiento responsable, el pago de la remuneración

económica al cual tienen derecho por sus funciones como

servidores públicos auxiliares, en el ejercicio de los cargos de

Agentes y Subagentes Municipales.

55. En congruencia con lo anterior, en la sentencia primigenia,

dictada en el expediente en que se actúa el veinte de febrero del año

próximo pasado, entre otras cosas, se ordenó al Ayuntamiento

responsable que modificara su presupuesto de egresos del ejercicio

dos mil veinte, a efecto de que se contemplara el pago de la

remuneración que corresponde a quienes ostentan el cargo de

Agentes y Subagentes Municipales de Papantla, Veracruz, a partir del
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primero de enero de dicha anualidad. 

56. En este contexto, mediante resolución incidental dictada el

veinticinco de noviembre pasado en el expediente TEV-JDC-

1/ 2020-INC-1, se declaró en vías de cumplimiento la sentencia 

principal emitida en el juicio ciudadano en que se actúa, por cuanto 

hace a la presupuestación y consecuentemente aseguramiento de 

pago de remuneración para todos los Agentes y Subagentes 

Municipales de Papantla, Veracruz. 

57. Así pués, se evidencia que lo dispuesto por este Tribunal en la

sentencia primigenia y resolución incidental citadas, respecto de 

ordenar al Ayuntamiento responsable realizara la modificación de su 

presupuesto de egresos 2020, se ordenó con la finalidad de que se 

garantizara el pago de la remuneración que, por el ejercicio del cargo 

como agentes y subagentes municipales, tienen derecho quienes 

ostentan tales calidades en el municipio de Papantla, Veracruz. 

58. Por su parte, mediante acuerdo plenario de treinta de junio, el

Pleno de este Tribunal Electoral declaró parcialmente cumplida la 

sentencia principal, al no acreditarse el pago completo de la 

remuneración que les corresponde a las y los agentes municipales, y 

al no existir constancia del pago de cuatro agentes y subagentes 

municipales. 

59. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 26, fracción I, inciso a); 49, fracción VI, 71, fracción IV y 

72, párrafo tercero de la Constitución Política para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el ejercicio del presupuesto público, 

entre otros, se rige por el principio de anualidad; lo que determina 

que se proyecta y se ejerce, para y durante el periodo comprendido 

del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 

correspondiente. 
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60. En este orden de ideas, resulta evidente que el ejercicio fiscal

dos mil veinte concluyó en el último minuto del día treinta y uno de 

diciembre del año próximo pasado; consecuentemente, deviene 

innecesario verificar si el Ayuntamiento responsable, en efecto 

modificó su presupuesto de egresos en los términos que se dispuso 

en la sentencia primigenia; así como verificar si por su parte, el 

Congreso del Estado, como autoridad vinculada, recibió y dio trámite 

a la eventual modificación del presupuesto de egresos del 

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, para el Ejercicio 2020. 

61. Lo anterior, encuentra su razón en el hecho de que al respecto,

se observa que existe una imposibilidad material, como lo es la 

conclusión del ejercicio fiscal dos mil veinte, para verificar el 

cumplimiento de lo ordenado, pues a ningún fin práctico conduciría 

dicho análisis; máxime si se toma en cuenta que la pretensión final de 

la parte actora era obtener el pago de la remuneración que les 

corresponde por el ejercicio del cargo de Agentes y Subagentes 

Municipales; circunstancia que como se expondrá a continuación, fue 

cumplida por la autoridad responsable. 

62. En consecuencia, en el particular deviene la inviabilidad para

calificar el cumplimiento de lo ordenado al Ayuntamiento responsable, 

en relación con la modificación de su presupuesto de egresos para el 

ejercicio dos mil veinte, pues es evidente, que al haber concluido dicho 

ejercicio fiscal, resulta irrelevante verificar dicho cumplimiento, si 

como se advierte de autos, la responsable acreditó haber cubierto el 

pago que corresponde a la totalidad de las y los Agentes y Subagentes 

Municipales de Papantla de Olarte, Veracruz durante el ejercicio dos 

mil veinte. 

63. Al punto resulta orientador al caso, mutatis mutandi, el criterio

sustentado por la Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 

13/2004 de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. LA INVIABIUDAD DE LOS EFECTOS JURIDICOS 
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, 

PRETENDIDOS CON LA RESOLUCION DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA." 7; consecuentemente, la 

calificación del cumplimiento se realizará respecto de los siguientes 

aspectos, exclusivamente: 

a) Pago de la remuneración que corresponde a la totalidad de las

y los Agentes y Subagentes Municipales.

b) Deducciones realizadas respecto al pago del periodo del primero

de enero al treinta de septiembre de dos mil veinte.

64. Así pues, a continuación, se ofrece el análisis relativo al

cumplimiento de lo que se ordenó a la las autoridades, responsable y 

vinculada, en la sentencia TEV-JDC-1/2020; la resolución TEV

JDC-1/2020-INC-1 y en el acuerdo plenario sobre 

cumplimiento de sentencia de treinta de junio. 

a) Pago de la remuneración que corresponde a la totalidad de

las y los Agentes y Subagentes Municipales. 

65. Si bien en el acuerdo plenario de treinta de junio se tuvo por

cumplida la remuneración mandatada respecto de los ciento cincuenta 

y tr�s agentes y subagentes municipalesª, lo cierto es que, ante la 

falta de elementos que permitieran generar certeza sobre el hecho de 

que los interesados, en efecto, hubiesen tenido conocimiento de la 

disposición de pago en su favor, no se pudo tener por acreditado que 

se haya notificado fehacientemente a los y las ciudadanas Antonio 

Fosado Cruz, Humberto Gómez López, Leonor Xotla Herrera, y 

Esmeralda Maldonado Hernández para que pasaran a cobrar 'los 

cheques correspondiente al pago de la remuneración que ·les 

corresponde por el ejercicio del cargo. 

7 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 183 y 184. 
8 Determinación visible en la fojas 36 y 37 del acuerdo plenario sobre cumplimiento 
de sentencia citado. 
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66. Ahora bien, derivado de lo anterior, el Ayuntamiento

responsable remitió, mediante escrito de fecha de nueve de julio,

recibido el siguiente veintitrés en Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, constancias por las que aducía cumplir dicha resolución

al sostener, entre otras cosas, lo siguiente:

[ . . .  ] 

Por cuanto hace a la notificación personal a los CC. Antonio 

Fosado Cruz, subagente municipal de la localidad de Casa 

Blanca; el C. Humberto Gómez López subagente municipal de la 

localidad de Insurgentes Socialistas; la C. Leonor Xotla Herrera, 

subagente municipal de la localidad de Miguel Alemán Velasco; 

y la C. Esmeralda Maldonado Hernández, agente municipal de la 

localidad de Venustiano Carranza, me permito anexar al 

presente el acta de notificación, mediante la cual se les avisó, 

tomando en consideración lo requerido por este H. Tribunal, sin 

embargo, hasta el momento no se han presentado a recoger sus 

cheques, haciendo hincapié que nadie está obligado a lo 

imposible. 

67. De las constancias remitidas por la responsable, obran en el

presente expediente9 notificaciones por instructivo y citatorios

realizados por el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, por los cuales

hace constar, de manera fehaciente -pues se precisan circunstancias

de modo, tiempo y lugar-, las diligencias que dicha autoridad realizó

para dar a conocer a las y los interesados la disposición de pago a su

favor.

68. En dichas documentales se aprecia que las mismas cumplen con

los requerimientos precisados en los efectos del acuerdo plenario ya

citado, a saber:

9 De la foja 1533 a la foja 1540
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[ ... ] 
Al respecto, deberá elaborar la cédula de notificación o acta 
circunstanciada que corresponda, para acreditar de manera 
fehaciente la realización de la diligencia de notificación. 

1 

En el documento que se notifique a los interesados, se deberá 
indicar, además de la!disposición de pago en su favor, el lugar 
y el horario en que podrán acudir para el cobro de sus 
remuneraciones. 

Una vez que se haya notificado a los interesados, o en su caso 
se haya certificado la imposibilidad para practicar la notificación, 
deberá remitir a este Tribunal Electoral las constancias de 
notificación y pago que se hubieren elaborado al efecto. 

69. En esta tesitura, por cuanto hace al pago de la remuneración

que corresponde a la totalidad de las y los Agentes y
Subagentes Municipales; se tiene por cumplido lo mandatado por
este Tribunal Electoral.

b) Deducciones realizadas respecto al pago del periodo del
1

primero de enero al treinta de septiembre de dos mil

veinte.

70. Como. se indicó en el párrafo 43 respecto de los efectos
precisados por este Organo Jurisdiccional en acuerdo plenario de
treinta· de junio, se ordenó que se debía pagar a la totalidad de las y 
los agentes municipales las cantidades que indebidamente retuvo por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta en el periodo de enero a 
septiembre de dos mil veinte. 

71. Al respecto, del escrito remitido el nueve de julio la responsable
manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:

[ ... ] en el caso que nos ocupa, el importe acumulado excede un r 

38 
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salario mínimo general en el mes, razón por la cual se procedió 

al cálculo respectiva de ésta, tomando de referencia la tarifa 

mensual del anexo 8 de la resolución Miscelánea fiscal para el 

2020 publicado en el diario oficial de la federación el día 28 de 

diciembre del 2019. 

[ ... ] 

Por lo que, derivado de lo antes mencionado, se puede observar 

que la tasa impositiva, no se realizó en perjuicio de los actores, 

sino que se realizó cumpliendo lo establecido por la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, y sobre todo, dando cumplimiento a 

la sentencia que nos ocupa, en la que se determinó el pago en 

una sola exhibición de manera retroactiva por los meses de 

enero a septiembre de dos mil veinte [ ... ] 

No obstante lo anterior, si el Ayuntamiento no hubiera realizado 

dicha retención y enterado el Impuesto, se encontraría 

realizando un acto en perjuicio de la Hacienda Pública Federal, 

incurriendo el Servidor Público a cargo de realizarlo en 

responsabilidad [ ... ] 

72. Al respecto, si bien como lo refiere la autoridad responsable, de

conformidad con lo establecido por el artículo 96 de la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta, las entidades públicas que hagan pagos por 

concepto de nómina están obligadas a realizar la retención 

correspondiente al Impuesto Sobre la Renta, no menos cierto es que 

la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, exenta del pago de· dicha 

contribución a aquellas personas que en un mes perciben un ingreso 

equivalente a un día de salario mínimo (mensual); de tal suerte, si el 

pago de la remuneración que el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, 

aprobó en su presupuesto para las personas agentes y subagentes 

municipales equivale a un día de salario mensual, es evidente que no 

resulta lícito realizar ningún tipo de deducción por ese concepto, pues 
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por ministerio de Ley, las personas que perciben un salario mínimo 

mensual, están exentas del pago de esa contribución. 

73. Consecuentemente, el Ayuntamiento responsable, en el periodo

comprendido entre el mes de enero a septiembre de dos mil veinte, 

dejó de pagar a cada uno de las personas agentes y 

subagentes municipales, la cantidad de seis mil ocho pesos 

31/100 M.N. ($6,008.31), por lo que al haberse pagado 

materialmente una cantidad menor a la que la propia autoridad 

responsable aprobó en su presupuesto del ejercicio 2020, se impone 

ordenar que realice el pago complementario a efecto que, en el 

periodo comprendido entre el mes de enero a septiembre de dos mil 

veinte, se les pague de manera neta la cantidad que al efecto se 

autorizó en su presupuesto. 

74. Ahora bien, en el particular es pertinente señalar que no ha lugar

a dar vista a la Secretaría y Crédito Público como lo solicita la Síndica 

del ayuntamiento responsable, para que dicha entidad realice la 

devolución del Impuesto Sobre la Renta que se retuvo en exceso a las 

y los agentes y subagentes municipales de Papantla, Veracruz; ello en 

razón que en el particular se advierte que la autoridad responsable, a 

sabiendas que la percepción mensual de los actores equivale a un día 

de salario mínimo mensual, razón por la cual, están exentos al pago 

de dicha contribución, al consolidar ·el pago de las cantidades que 

adeudaba por concepto de la remuneración a que tienen derecho -

respecto del periodo comprendido de enero a septiembre de dos mil 

veinte- generó de facto una situación que en apariencia determinó que 

los actores percibieran en un mes calendario una cantidad superior a 

un salario mínimo, por lo que se debió realizar la retención 

correspondiente conforme a la ley de la materia. 

75. Sin embargo, tal circunstancia ocurrió por un error de la

autoridad responsable, pues bien pudo haber expedido en favor de 

cada uno de las y los agentes y subagentes municipales, nueve q 

40 l 
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cheques, correspondientes al pago retroactivo de la remuneración que 

por el ejercicio del cargo devengaron respecto de los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de dos 

mil veinte; y de haberlo hecho así no se habría realizado ninguna 

retención en perjuicio de las y los actores. 

76. Como consecuencia, atendiendo al principio general del derecho

que recoge el aforismo "quien paga mal, paga dos veces", si la

autoridad responsable por negligencia o impericia realizó un pago

consolidado en favor de las y los actores, y por esa circunstancia,

retuvo el pago del impuesto sobre la renta, a sabiendas que éstos no

están obligados al pago de esa contribución, corresponde

precisamente al ayuntamientC? de Papantla, Veracruz, realizar las

gestiones para cubrir en su totalidad las percepciones a que tienen

derecho, tal y como se ha expuesto.

77. En las relatadas condiciones, y tomando en cuenta que la

responsable no acreditó haber realizado el pago total de las

percepciones que por el ejercicio del cargo, corresponde a las

y los Agentes y Subagentes Municipales de Papantla de

Olarte, Veracruz, del ejercicio 2020, en particular, respecto

del pago de la remuneración correspondiente a los meses de

enero a septiembre de dos mil veinte, periodo en el que se les

pagó una cantidad inferior a la que aprobó el propio ayuntamiento en

su presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal en

cuestión; se considera en vías de cumplimiento la sentencia

TEV-JDC-1/2020; así como la resolución TEV-JDC-1/2020-

INC-1; por lo cual, para asegurar su cabal cumplimiento, y de esa

manera garantizar la realización de derecho a la tutela judicial en favor

de la parte actora, se ordenan los siguientes:



ACUERDO PLENARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

TEV-JDC-1/2020 

1111. EFECTOS

78. Toda vez que la autoridad responsable, no acreditó haber

realizado el pago completo de la remuneración que les 

corresponde por el ejercicio del cargo de agentes y subagentes 

municipales en el periodo comprendido de enero a septiembre de dos 

mil veinte, conforme a la cifra que al efecto se autorizó en el 

presup�esto de egresos del ayuntamiento de Papantla para ese 

ejercicio fiscal; se ordena al Ayuntamiento de Papantla de Olarte, 

Veracruz, lo siguiente: 

1. Deberá pagar a la totalidad de las personas agentes y

subagentes municipales las cantidades que

indebidamente retuvo por concepto de Impuesto Sobre la

Renta en el periodo de enero a septiembre de dos mil

veinte, a cuyo efecto, deberá solventar a las personas

interesadas la cantidad de seis mil ocho pesos 31/100

M.N. ($6,008.31).

2. Asimismo, se ordena al Ayuntamiento responsable para

que, dentro del término de cinco días contados a partir del

día siguiente en que hubiera realizado las diligencias que

se ordenan, remita a este Tribunal las constancias, en

copia debidamente certificada, que acrediten los pagos

correspondientes.

79. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

expediente en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

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

que obre como en derecho corresponda; salvo aquella que se 

relacione con el cumplimiento de las acciones ordenadas como 

efectos. 

80. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

421 
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fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m), de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 
Entidad, este acuerdo plenario deberá publicarse en la página de 

· i nternet (tittp: //www. teever. gob. mx/).

: · · �-�· · Por lo expuesto y fundado se, 

.. . ·� ··_·; :-,':;·_�(:: : :. . , ... IV. ACUERDA
! ·� f .1 � ' ... \ ¡ J, ·-· , � � ' 

: � i>.RI�t_E:_RO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia TEV-
.. Jl>C-�1i2020; así como la resolución emitida� en el ¡uicio ciudadano 

. . t � '· '" ... t, � -� 

TEV-JDC-1/2020-INC-1, por p9�e._9el (\Y�_
ntamirnto� .

Papant
,
la,

Veracruz. 
' . _ � , 
� ,1, 

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de Papantla, Veracruz para
...... 

que dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia TEV-JDC-__ 
1/2020; así como en la resolución TEV-JDC-1/2020-INC-1, en los 
términos establecidos en el apartado de efectos de la presente. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora en el domicilio 
que consta en autos; por oficio, con copia certificada del presente 

acuerdo plenario, al Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, por 
conducto de su Presidente Municipal y Síndica, así como al Congreso 
del Estado de Veracruz, por conducto de su Presidente de la Mesa 
Directiva; por estrados los demás interesados; asimismo, 
publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; de 
conformidad con los artículos 378, 379, 381 y 396, del Código Electoral 
de Veracruz, y 166, 170, 176 y 177, del Reglamento Interior de este 
Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 
definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las Magistradas 
y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 
Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Roberto Eduard

�::
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Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera; con quien actúan y da fe. 

ARDO SIGALA 
GUILAR 

Magistrado 

JESUS PA 

TRIBUNAL 

LECTORAL 

RACRUZ 

TANIA CELlNA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 
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