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SUMARIO 

Este Tribunal Electoral declara cumplida la sentencia emitida 

dentro del expediente TEV-JDC-647/2020 y su acumulado, por 

cuanto hace a la materialización del pago de remuneraciones a 

las y los Agentes y Subagentes Municipales, correspondientes al 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

RESULTANDO 

l. Del contexto

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

siguiente: 

2. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales. El veinte de enero de dos 

mil dieciocho, el Ayuntamiento de Paso del Macho celebró sesión 

de Cabildo en la que se aprobó la convocatoria para la elección 

de Agentes y Subagentes Municipales para cada una de las 

Congregaciones y Rancherías pertenecientes a dicho Municipio, 

durante el periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintidós. 

3. Toma de protesta de los Agentes y Subagentes

Municipales. El uno de mayo de dos mil dieciocho el 

Ayuntamiento de Paso del Macho tomó protesta y les entregó los 

respectivos nombramientos a los actores, al haber resultado 

electos como Agente y Subagente Municipales de la localidad de 

Loma Pelada, perteneciente a dicho Municipio. 
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11. De los Juicios Ciudadanos5

4. Presentación de las demandas. El ocho de diciembre de

dos mil veinte, se recibieron los escritos de demanda signados 

por los siguientes ciudadanos: 

Nombre Cargo Localidad Municipio 

Román Sánchez Subagente Loma Pelada Paso del 

Contreras Municipal Macho, 

Andrés Gutiérrez Agente El Ranchito Veracruz 

Galindo Municipal 

5. Integración y turno. El ocho de diciembre de dos mil

veinte, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

ordenó integrar los expedientes TEV-JDC-647/2020 y TEV-JDC-

648/2020, turnándolos a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la revisión de 

las constancias y, en su caso, la emisión de los requerimientos 

de información y documentación necesaria para elaborar el 

proyecto de sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

6. Sentencia. El catorce de enero, este Tribunal Electoral

resolvió los medios de impugnación antes mencionados, 

declarando infundada por una parte y fundada por otra, la 

omisión del Ayuntamiento de otorgarles a los actores una 

remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones 

como Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al 

Municipio de Paso del Macho. 

5 Es un hecho público y notorio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las 
acciones de inconstitucionalidad 148/2020 y sus acumuladas, por la cual declaró la 
invalidez del Decreto 576 que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución 
Local, sin embargo, en la presente resolución se refirirá al medio de impugnación como 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ya que dicha 
determinación no genera algún perjuicio a los justiciables. 
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111. Impugnación ante Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación 6

7. Juicio Electoral. El veintiséis de enero, se recibió de

manera directa a este Órgano Jurisdiccional el Juicio Electoral 

interpuesto por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Paso 

del Macho, a fin de impugnar la sentencia de rubro TEV-JDC-

647/2020 y su acumulado, dictada por este órgano jurisdiccional 

el catorce de enero. 

8. Sentencia federal. El cinco de febrero, la Sala Regional

Xalapa dictó sentencia en el juicio electoral SX-JE-18/2021, en la 

que determinó confirmar la sentencia impugnada, asimismo, 

consideró que eran inoperantes diversos planteamientos, lo 

anterior porque quien promovió el medio de impugnación federal 

tuvo carácter de autoridad responsable ante la instancia local. 

IV. Incidente de incumplimiento de sentencia

9. Presentación del incidente de incumplimiento. El once

de marzo, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral el escrito incidental presentado por Román Sánchez 

Contreras y Andrés Gutiérrez Galindo, a través del cual 

manifestaron el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

catorce de enero, por parte del Ayuntamiento de Paso del Macho. 

1 O. Resolución incidental. El trece de abril el Pleno de este 

Tribunal Electoral emitió la resolución incidental de rubro TEV

JDC-647/2020 y acumulado INC-1, declarando fundado el 

incidente e incumplida la sentencia dictada el catorce de enero. 

V. Del presente acuerdo plenario

11. Recepción de documentación. El veintidós de abril se

recibió en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral un 

escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Paso 

6 En adelante Sala Regional Xalapa 



TEV-JDC-647/2020 Y ACUMULADO 

del Macho, Veracruz y diversos anexos, aduciendo dar 

cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional. 

12. Acuerdo de turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó turnar el expediente 

a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar. 

13. Acuerdo de requerimiento y vista. El veintisiete de abril,

el Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente de mérito, 

asimismo, a efecto de contar con las constancias atinentes para 

emitir el fallo correspondiente, requirió a la autoridad responsable 

diversa documentación con la que comprobara el cumplimiento 

a lo ordenado en la sentencia del juicio ciudadano. 

14. Asimismo, dio vista a los actores y a los Agentes y

Subagentes Municipales beneficiados por efectos extensivos, 

misma que no fue desahoga en el plazo concedido, lo cual se 

corrobora con las certificaciones realizadas por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mismas que 

obran en los autos del expediente. 

15. Remisión de constancias por parte del Ayuntamiento

j de Paso del Macho. El tres de mayo, el Ayuntamiento de Paso 

del Macho remitió un escrito signado por la Síndica Única del 

Ayuntamiento, en cumplimiento al requerimiento realizado por 

este Tribunal Electoral. 

16. Acuerdo de recepción y reserva. El cinco de mayo, el

Magistrado Instructor recepcionó la documentación remitida por 

el Ayuntamiento referido, reservándose su pronunciamiento para 

que fuera el Pleno de este Tribunal Electoral el que determinara 

lo conducente en el momento procesal oportuno. 

17. Formulación de proyecto. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor ordenó formular el proyecto respectivo. 

5 
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CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Actuación colegiada 

18. El presente acuerdo plenario corresponde al conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la 

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los 

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

de Veracruz; 412, fracciones 1, y 111; 413, fracción XVIII, del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; 19, 

fracción XI y XV, y 156 del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, en atención a la competencia que tiene 

este Órgano Jurisdiccional para dirimir el fondo de una 

controversia que incluye también la atribución para decidir las 

cuestiones relacionadas con la ejecución de las resoluciones. 

19. Los artículos 40, fracción I; 124 y 147 del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, otorgan a las Magistraturas la 

atribución para sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con 

el apoyo de las y los 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. 

20. 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 Magistraturas, en lo individual, la atribución de 

llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento 

que ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad 

de los expedientes para ponerlos en condiciones, jurídica y 

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva 

colegiadamente. 

6 
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21. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea en un expediente 

sea una modificación en la sustanciación del procedimiento 

ordinario o temas en los que se tomen decisiones 

trascendentales antes y después del dictado de la sentencia, 

debe ser de especial conocimiento del Pleno de este Tribunal 

Electoral y no del Magistrado Instructor, por quedar 

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

22. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 11/99 emitida por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE 

IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE 

LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO 

INSTRUCTOR". 7

SEGUNDO. Marco normativo 

23. 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. 

24. 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

7 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusqueda=S&sWord=11/ 
99 

7 
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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.

25. 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 decisión. 

26. De conformidad con la Jurisprudencia 42/2007, de rubro:

11GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 17 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

SUS ALCANCES". 8

27. Aunado a lo anterior, la referida Primera Sala ha

determinado 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; 

8 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Abril de 
2007, Materia Constitucional, página 124. 
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b) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento

hasta la última actuación y a la que corresponden las 

garantías del debido proceso, y 

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

resoluciones. 

28. Así, en la Jurisprudencia 24/200 de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE 

TODAS sus RESOLUCIONES", 9 ha determinado que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de 

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

vea cabalmente satisfecha es menester que se ocupen de vigilar 

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

de sus resoluciones. 

TERCERO. Materia del presente acuerdo plenario 

29. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo plenario, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC- J 
647/2020 Y SU ACUMULADO de catorce de enero. 

30. 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. 10

9 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/. 
1
° Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de 

Incumplimiento). 

9 
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31. 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 Paso del 

Macho, en su carácter de autoridad responsable, otorgue 

cumplimiento a lo resuelto. 

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

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

33. Ahora bien, en la sentencia emitida por este Tribunal, en el

multicitado Juicio Ciudadano TEV-JDC-647/2020 Y

ACUMULADO de catorce de enero, se precisaron los siguientes 

efectos: 

". . . Al haberse concluido que los actores, en su carácter de 
Agente y Subagente Municipal del Municipio de Paso del Macho, 
Veracruz, son servidores públicos y como consecuencia de ello, 
tienen el derecho a recibir una remuneración adecuada por el 
desempeño de su cargo, de conformidad con el artículo 404, 
tercer párrafo del Código Electoral de Veracruz, lo procedente 
es ordenar al Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, 
realice las acciones siguientes: 

a) El Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, deberá modificar
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 la remuneración del ejercicio dos mil veinte, de todos
los y las Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al
citado municipio y se proceda a realizar el pago de las
cantidades que correspondan.

b) Dicha cantidad debe a completar por Jo menos un salario
mínimo, en términos de Jo establecido en el artículo 82, de la
Constitución Política Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica
del Municipio Libre y 306, del Código Hacendaría, 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 /os 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) El Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, a través del
Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de
diez días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia

10 
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certificada de las constancias que justifiquen el cumplimiento, 
dentro del ténnino de las veinticuatro horas a que ello ocurra ... " 

Por otro lado, el trece de abril el Pleno de este Tribunal 

Electoral emitió resolución incidental, donde dictó los siguientes 

efectos: 

a) El Ayuntamiento de Paso del Macho, deberá modificar 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 la remuneración del ejercicio dos mil
veinte, de todos las y los Agentes y Subagentes Municipales
pertenecientes al citado municipio y se proceda a realizar el
pago de las cantidades que correspondan.

b) Dicha cantidad debe a completar por lo menos un salario
mínimo, en ténninos de lo establecido 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-148512017 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.

e) El Ayuntamiento de Paso del Macho, a través del Cabildo,
deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un plazo de tres
días hábiles; y una vez que ello ocurra deberá de remitir a
este Tribunal copia certificada de las constancias que
justifiquen el cumplimiento, dentro del ténnino de las
veinticuatro horas a que ello ocurra.

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

Ayuntamiento de Paso del Macho, consistió en que el primero 

debía presupuestar una remuneración, y consecuentemente 

asegurar el pago del ejercicio fiscal 2020 de los meses de enero 

a diciembre a los actores y todos los Agentes y Subagentes 

Municipales de ese Ayuntamiento. 

11 
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CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento 

► Documentación recabada en el sumario

36. El veintidós de abril, la Síndica Municipal del Ayuntamiento

de Paso del Macho remitió un escrito con el cual adujo dar 

cumplimiento a los fallos de este Tribunal Electoral, anexando al 

mencionado escrito lo siguiente: 

• Oficio número 002/2021 signado por los ediles de ese

Ayuntamiento dirigido a la Tesorería Municipal, donde le

solicita emprenda un análisis a la disposición presupuesta!

para realizar la modificación presupuesta! del presupuesto

de egresos del 2021.

• Escrito signado por el tesorero municipal de ese

Ayuntamiento, a través del cual da contestación al oficio

002/2021.

• Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo del

mencionado Ayuntamiento, de fecha veintiuno de abril del

año en curso, donde los ediles aprobaron la modificación

al Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio

fiscal 2021 y ordena a la tesorería efectuar los pagos

correspondientes.

• Diversos comprobantes de pago, correspondientes a las

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales

del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz.

37. En esas condiciones, el veintisiete de abril el Magistrado

Instructor tuvo por recibida la documentación de c·uenta, dio vista 

a los actores, así como a las y los Agentes y Subagentes 

Municipales beneficiados por efectos extensivos, asimismo, 

realizó un requerimiento al Ayuntamiento a efecto de contar con 

las constancias atinentes para emitir el fallo correspondiente. 

38. Ante lo cual, la autoridad responsable dio cumplimiento al

12 
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mencionado proveído el tres de mayo, remitiendo para tal efecto 

copia certificada del Acta de Sesión de Cabildo de fecha primero 

de mayo de dos mil dieciocho, con la correspondiente fe de 

erratas, en el que precisó el nombre correcto de las y los Agentes 

y Subagentes Municipales de ese Ayuntamiento que tomaron 

protesta para ejercer su cargo durante el periodo 2018-2021. 

39. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 356 fracción I y 357 párrafo II del Código Electoral,

mismas que por su naturaleza tienen carácter público y valor

probatorio pleno.

40. Además, se dio vista a los servidores públicos auxiliares

con la documentación remitida por el Ayuntamiento, para que 

manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que hubieran 

desahogado la misma. 

► Verificación del cumplimiento

Pago de remuneraciones en favor las y los Agentes y 

Subagentes Municipales, correspondientes al ejercicio 2020 

41. Respecto a este punto, se declara cumplida la sentencia

principal, por lo tanto, también lo ordenado en la resolución 

incidental derivada del juicio principal, atento a las siguientes 

consideraciones. 

42. El tres de mayo, la Síndica Única del Ayuntamiento remitió

a este órgano jurisdiccional un escrito por el cual anexó copia 

certificada del Acta de Sesión de Cabildo de fecha uno de mayo 

de dos mil dieciocho, con la correspondiente fe de erratas en la 

que precisó el nombre correcto de las y los Agentes y 

Subagentes Municipales de ese Ayuntamiento que tomaron 

protesta para ejercer el cargo durante el periodo 2018-2021. 

43. En esas condiciones, del análisis de las constancias que

13 
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obran en el expediente, en específico de las documentales 

remitidas por el Ayuntamiento el veintidós de abril, se puede 

constatar que la responsable ya realizó los pagos a los actores 

del presente juicio, así como a las y los Agentes Municipales 

beneficiados por efectos extensivos, toda vez que remitió los

comprobantes de pago a favor de todos los servidores públicos 

auxiliares de ese Ayuntamiento, ello en concepto de pago de 

remuneraciones por el ejercicio de sus funciones durante el 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

44. Como se desprende de dichos comprobantes, se aprecia

que se les pagó la cantidad correspondiente a $44,359.20 

( cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve pesos 20/100 

M.N.), por lo que dichos pagos se encuentran ajustados a los

parámetros que fueron fijados en la sentencia de catorce de

enero, como se muestra en la siguiente tabla:

Sarmiento $44,359.20 8 241 

Pedro García Hernández 
Subagente 

Municipal $44,359.20 3 244 

Francisco Monge Alavid 
Agente 

Municipal $44,359.20 10 250 

Pablo Castillo Gómez 
Subagente 

Municipal $44,359.20 9 229 

Román Morales García 
Agente 

Municipal $44,359.20 1 235 

Antonio Osario García 
Subagente 

Municipal $44,359.20 4 256 

Andrés Gutiérrez Galindo 
Agente 

Municipal $44,359.20 6 232 

Román Sánchez Contreras 
Subagente 

Municipal $44,359.20 2 247 

Eusebio Paredes González 
Agente 

Municipal $44,359.20 7 238 

Minerva Rivera Castillo 
Subagente 

Municipal $44,359.20 12 226 

Hugo Alavid Zavala 
Agente 

Municipal $44,359.20 5 253 

José Muñoz Reyes 
Subagente 

Municipal $44,359.20 11 259 

45. De los cheques remitidos por la autoridad responsable,
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puede advertirse que se realizó el pago total a las y los Agentes 

Municipales del Ayuntamiento, por la cantidad de $44,359.20 

( cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve pesos 20/100 

M.N.), es decir, dichos pagos fueron acordes con los parámetros

establecidos en la sentencia de catorce de enero, ya que el pago 

fue igual al salario mínimo vigente en la entidad durante el 

ejercicio fiscal dos mil veinte, esto es, $123.22 (ciento veintitrés 

pesos 22/100). 

46. Ahora bien, de los cheques remitidos por la responsable se

advierte que las cantidades pagadas a cada uno de las y los 

Agentes y Subagentes Municipales, divididas en veinticuatro 

quincenas, que comprenden del mes de enero a diciembre, 

corresponde a la cantidad quincenal de $1,848.30 (mil 

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

47. En esas condiciones, se corrobora que la autoridad

responsable ya efectuó la totalidad de los pagos a las y los Agentes 

y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Paso del Macho, 

por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio fiscal dos 

mil veinte, mismos que fueron ordenados en la multicitada 

sentencia, así como en la resolución incidental del pasado trece 

de abril. 

48. No pasa por alto que en la sentencia de catorce de enero y

en la resolución incidental de trece de abril se señaló en los 

efectos que se fijara como pasivo en el Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2021, el pago de las remuneraciones de 

las y los agentes y subagentes municipales que corresponden al 

ejercicio fiscal dos mil veinte. 

49. En esas condiciones, de las documentales remitidas por el

Ayuntamiento responsable no se corrobora que efectivamente se 

hubiera establecido como pasivo las cantidades faltantes a pagar 

a las y los Agentes y Subagentes Municipales de Paso del 
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Macho, Veracruz, por el ejercicio de sus funciones durante el año 

dos mil veinte. 

50. No obstante, a criterio de quienes resuelven a ningún fin

practico llevaría ordenar la modificación en tal sentido, puesto 

que la pretensión esencial que se vigila para el cumplimiento de 

la sentencia de mérito es que se pague materialmente las 

remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales que en 

derecho les corresponden conforme al ejercicio fiscal 2020; lo 

que en la especie, como se ha visto, ha acontecido. 

51. Similar criterio fue adoptado por este Tribunal Electoral en

el acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia del 

veintisiete de julio del año pasado, dentro del expediente TEV

JDC-446/2019 y sus acumulados, en el que se declaró 

innecesaria la modificación al presupuesto de egresos 2020, 

atento a que tal medida se dio a fin de garantizar el cumplimiento 

de pago total, como acontece en el caso. 

52. Máxime que, en la sustanciación previo a la emisión del

presente acuerdo plenario, el Magistrado Instructor dio vista a las 

los servidores públicos actores, así como los que se vieron 

beneficiados por los efectos extensivos dictados en la sentencia, 

lo cual en el plazo concedido no desahogaron la vista. 

53. Por otro lado, también se tiene en cuenta que, mediante

resolución incidental de trece de abril se dio el plazo de tres días 

hábiles para su cumplimiento, a partir de que se notificara la 

resolución incidental al Ayuntamiento, sin embargo, las 

constancias que acreditaron el cumplimiento de los pagos 

faltantes se remitieron hasta el veintidós de abril, excediendo el 

plazo otorgado en dicha resolución. 

54. Por lo anterior, se conmina al Ayuntamiento de Paso del

Macho que, en lo subsecuente sea diligente en los 

requerimientos o solicitudes de información que le sean 
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formulados por este Tribunal, conforme al Código Electoral. 

55. Por lo que, en esas condiciones para este órgano

jurisdiccional es factible tener, por cumplida la sentencia emitida 

el catorce de enero, así como lo ordenado en la resolución 

incidental de trece de abril, por parte del Ayuntamiento de Paso 

del Macho, Veracruz. 

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

de este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el expediente en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la emisión de la presente resolución se 

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

derecho corresponda. 

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

9, fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción 1, inciso m), 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para la Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página 

de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

Por lo expuesto y fundado se: 

ACU ERDA 

ÚNICO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el juicio 

ciudadano TEV-JDC-647/2020 y su acumulado, por cuanto 

hace a la materialización del pago de remuneraciones a los 

Agentes y Subagentes Municipales del Ayuntamiento de Paso 

del Macho, Veracruz, correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Paso del Macho, 

a través de cada uno de sus integrantes, Presidente Municipal, 

Síndica, Regidoras y Regidores así como al Tesorero Municipal 

de este Ayuntamiento, adjuntando copia certificada de la 

presente resolución; y por estrados a los actores, a los Agentes 
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y Subagentes Municipales beneficiados por efectos extensivos; 

y a los demás interesados, así como en la página de internet de 

este Tribunal, de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 143, 145, 147, 

153 y 154, 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 resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

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

presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 
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