
TRIBUNAL ELECTORAL 

i;)li HERACRI 1:l 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES 
DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-43/2020-INC-1 

INCIDENTISTAS: 
CASANOVA Y 
ÁNGEL GARCfA 

AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
VERACRUZ 

SERGIO 
SCHEREZADA 

VITE 
DEL 

RESPONSABLE: 
DE TANCOCO, 

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA 
DÍAZ TABLADA 

SECRETARIO: JOSUÉ RODOLFO LARA 
BALLESTEROS 

COLABORÓ: KARLA TÉCATL GARCÍA 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de 

febrero de dos mil veintiuno 1.

R E S  O L U C I ó N relativa al incidente de incumplimiento promovido 

por la parte actora en lo principal, respecto a la sentencia dictada el 

veintiocho de septiembre de dos mil veinte en el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al 

rubro indicado. 

Í N D I C E  

S U M A R I O D E LA R E SO L U C I Ó N ................................................ 2 

A N TE C E D E N T E S ........................................................................................ 2 

l. Del contexto . ..................................................................................................... 2 

11. Incidente de incumplimiento de sentencia ....................................................... 3

C O NS I D E R A N D O  S ................................................................................... 6 

PRIMERO. Competencia ............................................................................................ 6

SEGUNDO. Cuestión previa ....................................................................................... 7

1 En adelante las fechas serán referentes al año en curso, salvo consideración en contrario.

!



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
TEV-J DC-43/2020-I NC-1 

TERCERO. Cumplimiento .......................................................................................... 8 

CUARTO. Apercibimiento . ...................................................................................... 27 

QUINTO. Efectos del incidente de incumplimiento ................................................ 27 

R E S U E L V E .................................................................................................... 30 

SUMAR I O  DE LA RES OL U CIÓN 

Este Tribunal Electoral considera parcialmente fundado el 

incidente y en vías de cumplimiento la sentencia del juicio al rubro 

indicado, por parte del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz en lo 

relativo a la asignación de la remuneración a la que tienen derecho 

los Agentes y Subagentes Municipales; e incumplida en lo que 

respecta a la modificación al presupuesto para el ejercicio 2020. 

l. Del contexto.

ANTE CE DENTES 

De lo narrado por la parte incidentista en su escrito y de las 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

1. Presentación de demanda. El siete de mayo de dos mil

veinte, los actores promovieron juicio ciudadano ante este Tribunal 

en el cual reclamaron el pago de una remuneración como 

autoridades auxiliares del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz. En 

consecuencia, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

integrar el expediente TEV-JDC-43/2020, el cual fue turnado para su 

instrucción a su Ponencia. 

2. Sentencia de este Tribunal. El veintiocho de septiembre de la

pasada anualidad, este Tribunal Electoral dictó sentencia en el 

expediente TEV-JDC-43/2020, en la cual se concluyó que los 

Agentes y Subagentes Municipales tienen derecho a recibir una 

remuneración adecuada por el desempeño de sus cargos, por tanto, 

se ordenó al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz y al Congreso del 
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Estado la realización de diversas acciones, al tenor de los siguientes 

resolutivos: 

"RESUELVE 

PRIMERO. Se declara fundada la omisión del Ayuntamiento de Tancoco, 
Veracruz de reconocerles y consecuentemente otorgarles a los actores una 
remuneración por el desempeño como autoridades auxiliares. 
SEGUNDO. Se ordena, al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, dar 
cumplimiento a la presente sentencia, en términos de lo señalado en el 
apartado de "Efectos de la sentencia". 
TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para dar 
cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia y se exhorta para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, contemple en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales 
por el ejercicio del cargo. 
CUARTO. Se multa a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 
Tancoco, Veracruz, en términos de lo señalado en la consideración séptima 
de sentencia. 
QUINTO. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal 
Electoral, que los datos de la medida de apremio impuesta sean 
incorporados al catálogo de sujetos sancionados." 

3. Informe del Ayuntamiento. El catorce de octubre de dos mil

veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

oficio signado por el Síndico Único del Ayuntamiento de Tancoco, 

Veracruz y anexos, mediante el cual informó las acciones tendentes 

al cumplimiento de la sentencia de mérito. 

4. Recepción y turno. En esa misma fecha, la Magistrada

Presidenta, mediante proveído tuvo por recibida dicha 

documentación por lo que ordenó turnarla junto con el expediente 

principal TEV-JDC-43/2020, a la Ponencia a su cargo, por ser 

Instructora en el asunto. 

5. Recepción de constancias y requerimiento. El dieciséis de

octubre siguiente, la Magistrada Instructora, mediante proveído tuvo 

por recibido el expediente principal TEV-JDC-43/2020 y con la 

finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver, se 

requirió a la Autoridad responsable diversa información y 

documentación relacionada con el cumplimiento de la sentencia. 

11. Incidente de incumplimiento de sentencia

6. Presentación del incidente. El cuatro de noviembre del año

pasado, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal escrito 
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signado y remitido por Sergio Vite Casanova y Scherezada del Ángel 

García, al considerar que dicho Ayuntamiento no cumplió con la 

sentencia de mérito. 

7. Apertura del cuaderno incidental. En esa misma fecha la

Magistrada Presidenta mediante acuerdo ordenó integrar el 

cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia, registrarlo en el 

libro de gobierno con la clave TEV-JDC-43/2020-INC-1, y turnarlo a 

la Ponencia a su cargo, por ser Instructora y ponente en el juicio 

principal. 

s. Radicación, admisión y requerimiento de informe. El seis

de noviembre del año pasado, se radicó, admitió a trámite el 

presente incidente y se requirió al Ayuntamiento responsable, para 

que informara respecto de las acciones llevadas a cabo para dar 

cumplimiento a la sentencia primigenia. 

9. Glose de constancias. El doce de noviembre de la pasada

anualidad, la Magistrada Instructora, mediante proveído ordenó a la 

Secretaría General de Acuerdos, glosar copia certificada de la 

documentación remitida por el Síndico Municipal del Ayuntamiento 

de Tancoco, Veracruz recibida mediante acuerdo de turno el catorce 

de octubre de la pasada anualidad, para integrarla al presente 

cuaderno incidental. 

10. Recepción de constancias y tercer requerimiento. El

diecisiete y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal, en original y por correo 

electrónico, respectivamente, diversas constancias remitidas por la 

autoridad responsable en atención al proveído de dieciséis de 

octubre del año pasado emitido en el expediente principal, 

documentación que se recibió en la Ponencia de la Magistrada 

Instructora mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos 

mil veinte y ordenó agregarla al cuaderno incidental en que se actúa 

y con la finalidad de contar con los elementos necesarios para 
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resolver, se requirió a la Autoridad responsable diversa información 

y documentación relacionada con el cumplimiento de la sentencia. 

11. Recepción de constancias. El veintitrés de noviembre de la

pasada anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, diversas constancias remitidas por la Jefa de la Oficina de 

Hacienda del Estado con sede en Cerro Azul, Veracruz, 

documentación que se recibió en la Ponencia de la Magistrada 

Instructora mediante proveído de veinticuatro de noviembre 

siguiente y ordenó agregarla al cuaderno incidental en que se actúa. 

12. Recepción de constancias. El veintiséis y veintisiete de

noviembre de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, por correo electrónico y en original, respectivamente, 

diversas constancias remitidas por la autoridad responsable en 

atención al proveído de diecinueve de noviembre de la pasada 

anualidad, documentación que se recibió en la Ponencia de la 

Magistrada Instructora mediante proveído de treinta de noviembre 

del dos mil veinte y ordenó agregarla al cuaderno incidental en que 

se actúa. 

13. Recepción de constancias. El diez de diciembre del año

pasado, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

diversas constancias remitidas por la autoridad responsable, 

documentación que se recibió en la Ponencia de la Magistrada 

Instructora mediante proveído de catorce de diciembre siguiente y 

ordenó agregarla al cuaderno incidental en que se actúa. 

14. Cuarto requerimiento. Con la finalidad de contar con los

elementos necesarios para resolver, la Magistrada Instructora 

mediante proveído de veintidós de enero requirió a la Autoridad 

responsable y al Congreso del Estado de Veracruz diversa 

información y documentación relacionada con el cumplimiento de la 

sentencia. 
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15. Recepción de constancias. El veintiocho de enero y tres de

febrero respectivamente, se recibieron en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, diversas constancias remitidas por la Dirección de 

Servicios Jurídicos de la LXV Legislatura del Congreso del Estado y 

del Ayuntamiento responsable, respectivamente, en atención al 

proveído de veintidós de enero, documentación que se recibió en la 

Ponencia de la Magistrada Instructora mediante proveído de nueve 

de febrero y ordenó agregarla al cuaderno incidental en que se 

actúa. 

16. Vista a los incidentistas. En consecuencia, dentro del

proveído de nueve de febrero, se dio vista a la parte incidentista con 

las constancias remitidas por parte del Ayuntamiento de Tancoco, 

Veracruz para que pudiera manifestar lo que a sus intereses 

conviniera, misma que no fue desahogada, como consta en la 

certificación correspondiente.2

17. Orden de elaborar el proyecto de resolución. Al

considerarse que no existían mayores diligencias por desahogar, la 

Magistrada Ponente ordenó realizar el proyecto de resolución 

incidental para ponerlo a consideración del Pleno. 

C ONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

18. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el incidente sobre el incumplimiento de la sentencia dictada 

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

del ciudadano al rubro indicado, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 17 y 116, fracción IV, inciso 1) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz; 349, fracción 111, 354 y 

404, párrafo primero del Código Electoral; y 164 del Reglamento 

2 Visible en la foja 328 del incidente al rubro indicado.
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Interior de este Tribunal Electoral, en atención a la competencia que 

tiene este órgano jurisdiccional para dirimir el fondo de una 

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

las cuestiones incidentales relacionadas con la ejecución del fallo 

dictado en su oportunidad. 

19. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la jurisprudencia 24/2001, emitida por la Sala Superior, 

de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE 

TODAS SUS RESOLUCIONES"3 que establece que la facultad de 

los Tribunales para hacer efectiva la garantía consagrada en el 

artículo 17 constitucional, no se reduce a la resolución de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino que 

para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de 

acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este precepto, 

que los tribunales se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para 

que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones. 

SEGUNDO. Cuestión previa 

Alcances del incidente de incumplimiento de sentencia 

20. Conviene precisar que el objeto o materia del incidente en que

se realizan manifestaciones sobre el cumplimiento o ejecución de la 

sentencia, está determinado por lo resuelto en la ejecutoria, 

concretamente, en la decisión asumida, dado que ésta es 

susceptible de ejecución y cuyo incumplimiento se puede traducir en 

la insatisfacción del derecho reconocido y declarado en la 

sentencia. 

21. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la 

3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de internet http://portal.te.gob.mx/ 
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observancia de las determinaciones tomadas, para así lograr la 

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

aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer expresamente en la 

ejecutoria. 

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

materialización de lo ordenado por el Tribunal, a fin de que se lleve 

a cabo el cumplimiento eficaz de lo establecido en la sentencia. En 

ese sentido, para cumplir con el objeto pretendido por la sentencia, 

el Tribunal en todo caso, mediante resolución incidental puede 

precisar parámetros o determinar medidas concretas a desplegar 

por quienes se encuentran vinculados al fallo, las cuales de ningún 

modo podrían modificar o ir en contra de lo ya resuelto. 

TERCERO. Cumplimiento 

23. Es pertinente precisar el marco jurídico aplicable al presente

incidente. 

Marco normativo 

24. El artículo 1 ° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos dispone que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos en ella reconocidos y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección. 

25. En el segundo párrafo del precepto constitucional antes

referido, se establece que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución 

y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

26. Aunado a lo anterior, el párrafo tercero del numeral en

comento, establece la obligación de todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y 
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garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

27. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por los tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. 

28. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos dispone textualmente: 

Artículo 25. Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales. 

2. Los Estados partes se comprometen:

a) A garantizar que la autoridad competente prevista

por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y

c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades

competentes, de toda decisión en que se haya 

estimado procedente el recurso. 
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29. Asimismo, se tiene que el derecho fundamental a la tutela

jurisdiccional, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho 

público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y 

términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o 

a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión 

o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión4
. 

30. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala ha determinado5

que el derecho a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las 

que corresponden tres derechos: 

a) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de

acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como 

una especie del de petición dirigido a las autoridades 

jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 

b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta

la última actuación y a la que corresponden las garantías del 

debido proceso, y 

e) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las

resoluciones. 

31. Así, la Sala Superior> ha determinado que la función de los

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de 

manera pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se vea 

4 Tesis de jurisprudencia 42/2007, de rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
SUS ALCANCES, con número de registro 172759, de la Primera Sala de la Superna Corte de Justicia 
de la Nación. Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Abril de 
2007, Materia Constitucional, página 124. 
5 Tesis 1ª.LXXIV/2013. DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. Décima Época, 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, 
página 882. 
6 Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO 
DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la página de 
internet http://portal.te.gob.mx/. 
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cabalmente satisfecha es menester que se ocupen de vigilar y 

proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de 

sus resoluciones. 

Materia del presente incidente 

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

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la sentencia del juicio para la protección de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano 

TEV-JDC-43/2020, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. 

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 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.7

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

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

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

Veracruz, en su calidad de autoridad responsable otorguen 

cumplimiento a lo resuelto. 

35. Ahora bien, las obligaciones a las que se sujetó el

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, como autoridad responsable 

y por vinculación al Congreso del Estado, se fincaron en la 

consideración QUINTA donde 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, en caso de
no haberlo contemplado o haberlo hecho con defecto emprenda un análisis a la
disposición presupuesta! que permita formular ante el Cabildo la propuesta de
modificación al presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos mil
veinte, de modo que se contemple el pago de una remuneración a todos los

7 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de Incumplimiento).
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Agentes y Subagentes Municipales, misma que deberá cubrirse a partir del uno 
de enero de dos mil veinte. 

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a todos los
Agentes y Subagentes Municipales, la autoridad municipal responsable deberá
tomar en cuenta las bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución
Política Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del
Código Hacendario, y los parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala
Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP-REC-1485/2017 y
los juicios ciudadanos SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019, que se precisan a
continuación:

► Será proporcional a sus responsabilidades.

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

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

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

c) Aprobada en Sesión de Cabildo la modificación respectiva al presupuesto de
egresos en términos de los incisos que anteceden, el Ayuntamiento deberá
hacerlo del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz, remitiendo la
documentación pertinente en la que se precise la categoría, titular y
percepciones que recibirán los Agentes y Subagentes Municipales.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que, con base en la
propuesta de modificación de presupuesto que le formule el Ayuntamiento de
Tancoco, Veracruz; conforme a sus atribuciones y en breve término, de ser
procedente, se pronuncie al respecto.

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

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su pronunciamiento
o recepción del presupuesto de egresos modificado del ejercicio fiscal dos mil
veinte del Ayuntamiento de Tancoco, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.

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

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

( ... ) 

Caso concreto. 

A. Alegaciones y documentación recabada en el sumario

36. En esencia, los incidentistas se duelen del incumplimiento del

Ayuntamiento responsable a la sentencia dictada por este Tribunal 

Electoral, pues ha sido omiso en proporcionar a los mismos una 

remuneración económica como contraprestación por el ejercicio de 
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sus funciones como servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento 

de Tancoco, Veracruz habiendo transcurrido en exceso el plazo 

otorgado por este órgano jurisdiccional para acatar los efectos del 

fallo. 

37. Ahora bien, tal como se precisó en el apartado de

antecedentes de la presente resolución incidental, el cuatro de 

noviembre de la pasada anualidad, Sergio Vite Casanova y 

Scherezada Del Ángel García presentaron escrito en contra de la 

omisión del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz de dar 

cumplimiento a la sentencia de mérito. 

38. De esa forma ese mismo día la Magistrada Presidenta

mediante acuerdo ordenó integrar el cuaderno incidental de 

incumplimiento de sentencia, registrarlo en el libro de gobierno con 

la clave TEV-JDC-43/2020-INC-1, y turnarlo a la Ponencia a su 

cargo, por ser Instructora y ponente en el juicio principal. 

39. El seis de noviembre de dos mil veinte, se recepcionó el

cuaderno incidental de cuatro de noviembre de ese año, así como el 

escrito de cinco de noviembre siguiente remitido por parte de los 

incidentistas, asimismo se radicó, admitió a trámite el presente 

incidente y se requirió al Ayuntamiento responsable, para que 

informara respecto de las acciones llevadas a cabo para dar 

cumplimiento a la sentencia primigenia. 

40. Ahora bien, el siguiente doce la Magistrada Instructora,

mediante proveído emitido dentro del expediente principal 

TEV-JDC-43/2020 ordenó a la Secretaría General de Acuerdos, 

glosar copia certificada de la documentación recibida mediante 

acuerdo de turno del catorce de octubre de dos mil veinte, para 

integrarla al presente cuaderno incidental, misma que se describe a 

continuación: 
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a) El oficio de siete de octubre de dos mil veinte signado

por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tancoco, 

mediante el cual remite entre otra documentación i) acta 

circunstanciada celebrada el treinta de septiembre de dos mil 

veinte, que entre otras cuestiones tratan sobre la remuneración 

que recibirán los agentes y subagentes municipales del referido 

ayuntamiento, así como la fecha a partir de la cual realizarán 

dicho pago, ii) Acta de sesión extraordinaria de cabildo No. 

38/2020 de primero de octubre del año pasado, que entre otras 

cuestiones tratan sobre la fijación del monto por remuneración 

que recibirán los agentes y subagentes municipales del referido 

ayuntamiento, así como la fecha a partir de la cual realizarán 

dicho pago. 

41. Asimismo, en atención al requerimiento de dieciséis de

octubre de la pasada anualidad emitido en el expediente principal 

dictado por la Magistrada Instructora, se recibió el diecisiete de 

noviembre siguiente, en la Oficialía de Partes de este Tribunal la 

siguiente documentación: 

b) El oficio de cinco de noviembre de dos mil veinte

signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tancoco, 

mediante el cual manifiesta haber presentado la modificación 

presupuestaria correspondiente ante el Congreso del Estado y 

remite el Acta de sesión extraordinaria de cabildo No. 38/2020 

de primero de octubre de dos mil veinte, que entre otras 

cuestiones tratan sobre la fijación del monto por remuneración 

que recibirán los agentes y subagentes municipales del referido 

ayuntamiento, así como la fecha a partir de la cual realizarán 

dicho pago. 

42. De igual forma se recibió el dieciocho de noviembre de la

pasada anualidad por correo electrónico y en original el veintisiete 

de noviembre de ese año la siguiente documentación: 
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e) El oficio de diecisiete de noviembre de dos mil veinte

signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tancoco, 

mediante el cual informa el monto fijado por concepto de 

remuneración para agentes y subagentes del referido 

Ayuntamiento. 

43. Tal y como consta en los antecedentes, se obtiene que el

veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, diversas constancias remitidas por la 

Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado con sede en Cerro Azul, 

Veracruz, relacionadas con las notificaciones del pago por multa, 

misma que se fijó en la sentencia del expediente principal. 

44. De igual manera, en atención al proveído de diecinueve de

noviembre de dos mil veinte, dictado por la Magistrada Instructora 

mediante el cual se requirió las constancias de pago y de 

modificación al presupuesto, se recibió el veintiséis de noviembre de 

la pasada anualidad por correo electrónico y en original el diez de 

diciembre de ese año la siguiente documentación: 

d) El oficio sin número de veinticinco de noviembre de la

pasada anualidad signado por el Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Tancoco, mediante el cual remite i) Acta de 

sesión extraordinaria de cabildo No. 43/2020, en la que, por 

unanimidad de votos, se asentó la cantidad a pagar por 

concepto de remuneración, así como la solicitud al Congreso 

del Estado, que dicho pago sea considerado como deuda 

pública. ii) Acta de sesión extraordinaria de cabildo 

No. 44/2020. 

45. Con la finalidad de contar con los elementos necesarios para

resolver, la Magistrada Instructora mediante proveído de veintidós 

de enero requirió a la Autoridad responsable y al Congreso del 

Estado de Veracruz diversa información y documentación 

relacionada con el cumplimiento de la sentencia en comento. 
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46. Por lo anterior, en atención a dicho requerimiento, mediante

proveído de nueve de febrero se tuvo por recibida en la Ponencia de 

la Magistrada Instructora y se ordenó agregar al presente cuaderno 

incidental, la siguiente documentación: 

e) El oficio DSJ/090/2021, de veintiocho de enero, signado

por la Directora de Servicios Jurídicos de la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado, a través del cual informa a este órgano 

jurisdiccional que no cuenta con dato idóneo que permita 

presumir que el hoy Ayuntamiento responsable haya 

modificado su presupuesto de egresos. 

f) El oficio sin número, de dos de febrero, signado por el

Síndico Único del Ayuntamiento responsable, mediante el cual 

exhibe copia certificada de los pagos realizados a los Agentes 

y Subagentes del Municipio de Tancoco, Veracruz, 

correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de dos 

mil veinte. 

47. En consecuencia, se dio vista a los incidentistas con las

constancias remitidas por parte del Ayuntamiento de Tancoco, 

Veracruz para que pudieran manifestar lo que a sus intereses 

conviniera, misma que no fue desahogada, como consta en la 

certificación correspondiente.8

48. De esta forma, al tratarse de documentales públicas

expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones hacen 

prueba plena en términos del artículo 360, segundo párrafo, del 

Código Electoral. 

B. Presupuestación y consecuente pago de remuneración para

los incidentistas, en su calidad de Agente Municipal y 

Subagente Municipal, así como para el resto de servidores 

públicos con igual calidad. 

8 Visible en la foja 328 del incidente al rubro indicado.
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Este Tribunal considera que, de la valoración integral de las 

constancias probatorias que integran el cuaderno incidental, así 

como de lo sostenido por los incidentistas, resulta parcialmente 

fundado el presente incidente y en vías de cumplimiento la 

sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte del juicio al 

rubro indicado, por parte del Ayuntamiento responsable, en lo 

relativo a la asignación de la remuneración a la que tienen derecho 

todos los Agentes y Subagentes Municipales según se precisa: 

1.- Modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio 

presupuestal 2020. 

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

precisó, las obligaciones establecidas en la sentencia de veintiocho 

de septiembre de la pasada anualidad, a cargo del Ayuntamiento de 

Tancoco, Veracruz consistían en analizar, en colaboración con la 

Tesorería Municipal y de acuerdo a su autonomía financiera, la 

disposición presupuesta! de dicho ente gubernamental, de modo 

que, atendiendo los parámetros establecidos en la sentencia de 

mérito, se modificara el presupuesto de egresos programado para el 

ejercicio dos mil veinte y contemplara el pago de una remuneración 

en favor de todos los Agentes y Subagentes Municipales. 

51. Dicha remuneración tendría que hacerse efectiva a partir del

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

modificación al Congreso del Estado para su pronunciamiento e 

informar a este Tribunal. 

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

Ayuntamiento responsable en la instrucción del expediente 

incidental, remitió diversos escritos de manera electrónica, así como 

en original, y anexos, mediante los cuales manifestó, 

substancialmente, que en la sesión extraordinaria de cabildo de 

primero de octubre de dos mil veinte, en la cual se estableció que se 

harían las modificaciones al presupuesto del presente ejercicio, 
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derivado de la aprobación del pago de las remuneraciones de los 

Agentes y Subagentes municipales de dicho Ayuntamiento, cuestión 

que harían a partir de la primera quincena del mes de noviembre de 

dos mil veinte. 

53. Posteriormente, derivado del requerimiento emitido el

diecinueve de noviembre de dos mil veinte por la Magistrada 

Instructora, el Ayuntamiento responsable, el veintiséis siguiente, 

remitió de manera electrónica el acta de sesión extraordinaria de 

cabildo No. 43/2020, de la cual se advierte que, en el orden del día, 

se discutió la solicitud al Congreso del Estado, de ser considerada 

como deuda pública el pago correspondiente a los Agentes y 

Subagentes municipales, para pagar en el dos mil veintiuno la 

remuneración que les corresponde a partir del primero de enero del 

dos mil veinte. 

54. Por lo anterior, el cabildo municipal estimó que lo procedente

era que sea hasta el siguiente ejercicio donde se busque la manera 

de cumplir con lo ordenado por este Tribunal, siempre que el 

Congreso del Estado apruebe dicha solicitud. 

55. En ese sentido, es importante recordar que, en la sentencia

principal, este Tribunal estableció un plazo de diez días hábiles al 

Ayuntamiento responsable para dar cumplimiento a lo ordenado, 

que, como ya se estableció anteriormente, consistía en realizar la 

modificación al presupuesto de egresos dos mil veinte, tomando en 

consideración los parámetros establecidos en la referida sentencia. 

Dicha modificación, debía ser remitida al Congreso del Estado y a 

este Tribunal para poder tenerla por acreditada, asimismo la 

autoridad responsable debía realizar los pagos adeudados a los 

Agentes y Subagentes Municipales. 

56. Ahora bien, respecto al plazo referido, tomando en

consideración que la sentencia de veintiocho de septiembre de dos 

mil veinte, fue notificada por oficio a cada uno de los integrantes del 
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cabildo y al tesorero municipal el treinta de septiembre siguiente, el 

Ayuntamiento responsable debía dar cumplimiento a lo ordenado a 

más tardar el catorce de octubre de dos mil veinte, por lo que, para 

este Tribunal de ninguna manera puede ser justificación el hecho de 

que el presupuesto de egresos dos mil veinte haya concluido. 

57. Asimismo, a la fecha en que se analiza el cumplimiento de la

sentencia es evidente que resultaría ocioso que este Tribunal 

insistiera en torno a la formal modificación al presupuesto del 

ejercicio dos mil veinte, teniendo en cuenta que, acorde con el 

principio de anualidad, dicho presupuesto terminó de ejecutarse el 

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, es decir, ha sido 

consumado. 

58. Ello, con independencia de que el Ayuntamiento fue notificado

de la sentencia de veintiocho de septiembre de la pasada anualidad 

dictada en el presente juicio, el treinta de septiembre siguiente y en 

ella se estableció a la autoridad edilicia un plazo de diez días 

siguientes a la notificación, para acatar el fallo. 

59. Al respecto, dicho plazo trascurrió del primero de octubre al

catorce de octubre de la pasada anualidad. 

60. No obstante, fue hasta el catorce de octubre siguiente, que la

autoridad responsable informó las cuestiones relacionadas con el 

cumplimiento de la sentencia principal. 

61. Lo anterior, denota que, la circunstancia de que se tornara en

imposible a esta fecha la modificación formal del presupuesto, 

obedeció a la falta de diligencia del Ayuntamiento en acatar lo 

determinado por este Tribunal en los plazos establecidos en el 

propio fallo, y se estima suficiente para hacer efectivos los medios 

de apremio a que fue prevenido en los términos que más adelante 

serán precisados; es por ello que a consideración del Pleno de este 

Tribunal, dicha obligación debe tenerse por incumplida. 
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62. Ahora bien, la imposibilidad mencionada no debe representar

un obstáculo para que se cumpla con el objeto de la sentencia 

principal, que fue el reconocimiento de remuneraciones a los 

Agentes y Subagentes Municipales en el ejercicio dos mil veinte y 

su correspondiente pago a partir del mes de enero de la pasada 

anualidad. 

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

remuneraciones de los Agentes y Subagentes municipales, se 

ordena al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, proceda a modificar 

el presupuesto de egresos para el ejercicio presupuesta! dos mil 

veintiuno, de tal manera que en él se establezca formalmente como 

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

actores correspondientes al ejercicio dos mil veinte, conforme a los 

parámetros establecidos en la sentencia en el juicio principal al 

rubro indicado. 

11.- Efectivo pago de las remuneraciones de los Agentes y 

Subagentes Municipales. 

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

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales, el tres 

de febrero, se recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

las siguientes constancias de los pagos realizados a favor de dichos 

servidores públicos, remitidas por el Síndico del Ayuntamiento de 

Tancoco, Veracruz. 

Pago de Aguinaldo 2020 

• Orden de pago emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$8,628.00 (ocho mil seiscientos veintiocho pesos 00/100

M.N.);

• Póliza de cheque emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de
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$8,628.00 (ocho mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.);

• Copia de cheque por la cantidad de $8,628.00 (ocho mil

seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) a favor de Edgar

lván Martínez Santiago, de la institución bancaria BBVA;

• Tabla de relación de Agentes y Subagentes Municipales9
, con

las participaciones federales 2020 a la que tienen derecho en

específico al pago de Aguinaldo 2020;

• Comprobantes digitales fiscales por internet (CDFI) de cada

Agente y Subagente Municipal por la cantidad de $719.00

(setecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.); signado por cada

Agente y Subagente Municipal respectivamente.

Pago de nómina de la segunda quincena del mes de diciembre 

2020 

• Orden de pago emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);

• Póliza de cheque emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);

• Copia de cheque por la cantidad de $23,400.00 (veintitrés mil

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a favor de Edgar lván

Martínez Santiago, de la institución bancaria BBVA;

• Tabla de relación de Agentes y Subagentes Municipales, con

las participaciones federales 2020 a la que tienen derecho en

específico al pago de nómina de la segunda quincena del mes

de diciembre 2020;

9 Visible en la foja 147.
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• Comprobantes digitales fiscales por internet (CDFI) de cada

Agente y Subagente Municipal por la cantidad de $1950.00

(un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); signado

por cada Agente y Subagente Municipal respectivamente.

Pago de nómina de la primer quincena del mes de noviembre 

2020 

• Orden de pago emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);

• Póliza de cheque emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);

• Copia de cheque por la cantidad de $23,400.00 (veintitrés mil

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a favor de Edgar lván

Martínez Santiago, de la institución bancaria BBVA;

• Tabla de relación de Agentes y Subagentes Municipales, con

las participaciones federales 2020 a la que tienen derecho en

específico al pago de nómina de la primer quincena del mes

de noviembre 2020;

• Comprobantes digitales fiscales por internet (CDFI) de cada

Agente y Subagente Municipal por la cantidad de $1950.00

(un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); signado

por cada Agente y Subagente Municipal respectivamente.

Pago de nómina de la segunda quincena del mes de noviembre 

2020 

• Orden de pago emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);
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• Póliza de cheque emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);

• Copia de cheque por la cantidad de $23,400.00 (veintitrés mil

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) a favor de Edgar lván

Martínez Santiago, de la institución bancaria BBVA;

• Tabla de relación de Agentes y Subagentes Municipales, con

las participaciones federales 2020 a la que tienen derecho en

específico al pago de nómina de la segunda quincena del mes

de noviembre 2020;

• Comprobantes digitales fiscales por internet (CDFI) de cada

Agente y Subagente Municipal por la cantidad de $1950.00

(un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); signado

por cada Agente y Subagente Municipal respectivamente.

Pago de nómina de la primer quincena del mes de diciembre 

2020 

• Orden de pago emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);

• Póliza de cheque emitida por el Ayuntamiento responsable a

favor de Edgar lván Martínez Santiago por la cantidad de

$23,400.00 (veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.);

• Copia de cheque por la cantidad de $23,400.00 (veintitrés mil

cuatrocientos pesos 00/100 M. N.) a favor de Edgar lván

Martínez Santiago, de la institución bancaria BBVA;

• Tabla de relación de Agentes y Subagentes Municipales, con

las participaciones federales 2020 a la que tienen derecho en
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específico al pago de nómina de la primer quincena del mes 

de diciembre 2020; 

• Comprobantes digitales fiscales por internet (CDFI) de cada

Agente y Subagente Municipal por la cantidad de $1950.00

(un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); signado

por cada Agente y Subagente Municipal respectivamente.

Documentales que, de conformidad con el artículo 360, párrafo 

segundo del Código Electoral de Veracruz, tienen valor probatorio 

pleno; y que se dejaron a vista de la parte incidentista mediante 

acuerdo de nueve de febrero, para que pudieran manifestar lo que a 

sus intereses conviniera, misma que no fue desahogada, como 

consta en la certificación correspondiente10
. 

65. Lo anterior, respectivamente por cada Agente y Subagente

Municipal, así de dichas constancias se advierten los siguientes 

pagos: 

NOMBRE DB. AGENTE O 
PAGO PRIMER PAGO SEGUNDA PAGO PRIMER PAGO SEGUNDA 

PAGO AGUINALDO 
SUBAGENTE M UNCIPAL 

QUINCENA QUINCENA QUINCENA QUINCENA 
2020 

T OTAL 
NOVIEMBRE 2020 NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020 

JAVER DEL ANGEL 
$1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 NICOLAS 

JORGE MARmEZ RUBIO $1 950.00 $1 950.00 $1 950.00 $1 950.00 $719.00 $8 519.00 
JI.JUAN SARMENTO 

$1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 BARRIOS 
MARIA ELENA GARCIA 

$1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 HERNANOEZ 
MARIA EUGENIA 

$1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 BARRIOS PR OCOPIO 

MARTlN CAMILO FELIPE $1,950.00 $1 950.00 $1 950.00 $1 950.00 $719.00 $8 519.00 
SERGI O VITE CASANOVA $1 950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1 950.00 $719.00 $8 519.00 
SCHEREZADA DEL AM>El 

$1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 GARciA 
MIGU EL FLOR ENCIO 

$1,950.00 $1,950.00 SARMIENTO $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 

FORTNO SANTOS 
$1,950.00 $1,950.00 HERNÁNOEZ $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 

GR EGORIO V ICTOR LEÓN $1,950.00 $1 950.00 $1 950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 
BASLIO OEGO BAUTISTA $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $1,950.00 $719.00 $8,519.00 

66. Ahora bien, de las multicitadas constancias se observa que

las referidas órdenes de pago, las pólizas de cheque, así como las 

copias de los títulos de crédito, respectivamente, fueron suscritos a 

favor del C. Edgar lván Martínez Santiago, para que por su 

conducto, se realizara el pago a cada uno de los Agentes y 

10 Visible en la foja 328 del incidente al rubro indicado.

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

TEV-JDC-43/2020-INC-1 

Subagentes Municipales, en específico, lo correspondiente al pago 

de Aguinaldo, así como el pago de cada quincena de los meses de 

noviembre y diciembre de dos mil veinte, como obra en los 

comprobantes digitales fiscales por internet (CDFI) signados por 

cada Agente y Subagente Municipal respectivamente. 

67. No obstante, de las mismas, no se desprende que dicho

ciudadano sea un Agente o Subagente Municipal, ya que de la 

documentación que obra dentro del expediente principal TEV-JDC-

43/2020, recibida el siete de julio de dos mil veinte, remitida por la 

Subdirectora de Servicios Jurídicos, de la LXV Legislatura del 

Congreso del _Estado de Veracruz, se observa que el referido 

ciudadano forma parte de la plantilla de personal11 del Ayuntamiento 

de Tancoco, Veracruz. 

68. Cuestión que no es impedimento para tener por acreditado el

pago de los meses antes referidos, ya que el Ayuntamiento 

responsable dentro de su facultad de autoorganización puede 

determinar el medio idóneo de realizar el pago correspondiente. 

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

aspecto debe tenerse en vías de cumplimiento, puesto que si bien 

la Autoridad responsable acreditó haber realizado el pago a cada 

Agente y Subagente Municipal por la cantidad de $8,519.00 (ocho 

mil quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), esa cantidad sólo 

corresponde a los meses de noviembre y diciembre de la pasada 

anualidad, así como al pago de aguinaldo, siendo que en la 

sentencia del juicio principal se estableció que se debería dar pago 

por remuneración a partir del mes de enero de dos mil veinte. 

70. Teniendo en cuenta el pago ya acreditado ante este Tribunal

por la cantidad referida, se estima pertinente emitir ordenar al 

Ayuntamiento responsable pagar las cantidades restantes de las 

remuneraciones de los servidores, las cuales deberán ser 

11 Visible en la foJa 81 del expediente principal TEV-JDC-43/2020 
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conforme con los parámetros establecidos en la sentencia 

principal. 

71. En ese tenor, de la valoración conjunta de la documentación

aportada por el Ayuntamiento, y ante la remisión de constancias de 

pago por remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales, se 

tienen como elemento probatorio suficiente de que se están 

realizando las acciones necesarias para dar cumplimiento a la 

sentencia de mérito, y se arriba a la convicción de que la sentencia 

se encuentra en vías de cumplimiento. 

Exhorto al Congreso del Estado 

72. Por otra parte, si bien en la sentencia principal se exhortó al

Congreso del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, contemplara en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la 

remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales por el 

ejercicio de su cargo. 

73. En relación con tal aspecto, debe advertirse que los exhortos

son una forma de incitación o estímulo procesal que tiene como fin 

que las autoridades a quienes van dirigidas atiendan alguna 

consideración emitida por la autoridad jurisdiccional. 

74. Sin embargo, en términos del artículo 364 del Código Electoral

Local resulta un hecho notorio que a partir del dictado de las 

sentencias en los JuIcIos TEV-JDC-675/201912 Y SUS 

ACUMULADOS, TEV-JDC-938/201913
, TEV-JDC-1231/2019 y 

TEV-JDC-42/2020 de manera directa se condenó al Congreso del 

Estado para que procediera en tales efectos. 

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

es vigilar el cumplimiento de dicha medida en los juicios precisados 

y no en aquellos en que únicamente se exhortó. 

12 Dictada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve. 
13 Dictada el seis de julio de dos mil veinte. 
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76. Con lo anterior, se evita ordenar medidas para el cumplimiento

de manera simultánea que, incluso, pudieran desembocar en 

cuestiones contradictorias en torno a una misma obligación de 

hacer, a cargo del Congreso del Estado. 

77. En ese sentido, esta conclusión abona a la seguridad jurídica y

certeza sobre los derechos protegidos y las obligaciones de las 

autoridades vinculadas; al tiempo que, en mayor medida concentra 

el cumplimiento de las sentencias dictadas por este Tribunal y 

garantiza el cumplimiento de obligaciones que se consideran cosa 

juzgada. 

CUARTO. Apercibimiento. 

78. Por otra parte, tal como fue razonado en el cuerpo del

presente acuerdo, la responsable si bien ha realizado ciertas 

acciones para dar un cumplimiento parcial a la sentencia principal, lo 

cierto es que no se ha cumplido con la totalidad de los pagos 

impuestas en dicho fallo. 

79. Por lo que, se apercibe al Ayuntamiento de Tancoco,

Veracruz, a través de cada uno de los integrantes del Cabildo 

(Presidenta, Síndico Único y Regidor), así como al Tesorero 

Municipal, que, de incurrir en el incumplimiento a lo ordenado, se les 

impondrá una medida de apremio prevista en el artículo 374 del 

Código Electoral de Veracruz. 

QUINTO. Efectos del incidente de incumplimiento 

80. De los artículos 17, párrafo tercero; 41, 99, y 116 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 

apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, se 

desprende que las sentencias del Tribunal Electoral son obligatorias 

y de orden público; motivo por el cual, autoridades, partidos y 

particulares tienen el deber de acatarlas. 
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81. Lo anterior, porque es facultad constitucional de este Tribunal,

exigir el cumplimiento de todas sus resoluciones, así como vigilar y 

proveer lo necesario con el objeto de llevar a cabo la plena ejecución 

de la misma, tal facultad comprende la de remover todos los 

obstáculos que la impidan. 

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

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

obligados, otorguen cumplimiento cabal y oportuno a lo establecido 

en las resoluciones respectivas. 

83. En consecuencia, toda vez que, la sentencia se encuentra en

vías de cumplimiento, este Tribunal, debe tomar las medidas 

necesarias para la observancia de lo sentenciado. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 

JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE 

TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN14", así como, lo 

previsto en el artículo 141, fracción VII, de Reglamento interno de 

este Tribunal, que dispone que, para efectos de garantizar el 

debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá 

requerir el apoyo de otras autoridades en el ámbito de su 

competencia. 

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

necesarios para resolver sobre el cumplimiento a la sentencia 

dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dentro del 

expediente principal TEV-JDC-43/2020, se requiere: 

14Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 5, Año 2002, páginas 60 y 61, y en la página https://www.te.gob.mx/iuse/ 
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Al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz para que, en 

el plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación de la 

presente resolución justifique ante este Tribunal haber 

realizado la Sesión de Cabildo por la cual modifique el 

Presupuesto de egresos dos mil veintiuno, de tal manera 

que en él se establezca como obligación o pasivo en cantidad 

liquida el pago de salarios de los Agentes y Subagentes 

municipales correspondientes al ejercicio dos mil veinte, 

conforme a los parámetros establecidos en la resolución, en los 

términos establecidos en la Sentencia de origen, con la 

precisión de que, dicha Sesión deberá desahogarse aún ante la 

ausencia de alguno de los miembros del Cabildo, lo cual habrá 

de quedar asentado en el acta respectiva. 

b) Realizada la modificación respectiva al Presupuesto de

Egresos en términos del inciso que antecede, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, deberá hacerlo de 

conocimiento al Congreso del Estado de Veracruz. 

c) Al Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz para que, en

el plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación de la 

presente resolución dé cabal cumplimiento al fallo de origen y 

proceda al resto de los pagos por remuneración contados a 

partir del mes de enero de dos mil veinte, correspondiente a 

todos los Agentes y Subagentes Municipales debiendo remitir 

las constancias a este Tribunal dentro de las veinticuatro horas 

siguientes. 

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

Ayuntamiento responsable, Presidenta, Síndico y Regidores, 

así como a la Tesorería Municipal de dicha municipalidad, 

para que supervisen y vigilen bajo su más estricta 

responsabilidad, la realización de los puntos anteriores. 
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e) El Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz, deberá remitir a

este Tribunal copia certificada de las constancias que justifiquen 

el cumplimiento de la presente resolución incidental, ello, dentro 

del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el cuaderno incidental 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. 

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

fracción VII y 11, fracciones V y XI, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para la entidad, esta resolución 

deberá publicarse en la pagina de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

88. Por lo expuesto y fundado este Tribunal:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el incidente y en vías 

de cumplimiento la sentencia de veintiocho de septiembre de dos 

mil veinte dictada en el expediente principal TEV-JDC-43/2020 por 

parte del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz. 

SEGUNDO. Se ordena a los integrantes del Cabildo y Tesorero del 

Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz dar cumplimiento a los puntos 

precisados en la consideración de efectos del presente incidente de 

incumplimiento de sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio a los integrantes del Cabildo y al 

Tesorero del Ayuntamiento de Tancoco, Veracruz; por estrados a 

los incidentistas, por así haberlo solicitado, y a los demás 

interesados; de conformidad con los con los artículos 387, 393 y 

404, del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta y a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz ante Jesús 

Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien 

actúan y da fe. 

O EDUARDO 
S �LA AGUILAR 

MAGISTRADO 

=AJol''
T ANIA CELINA VÁSQUEZ 
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MUÑOZ 
MAGISTRADA 
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