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Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz2
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dictan ACUERDO PLENARIO en el presente Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado. 

ÍNDICE 
SU M ARIO ................................................................................................................... 2 

RE S ULT AN D O  .................................................................................................. 2 w 

l. Antecedentes . ........................................................................................................ 2 

11. Sustanciación del actual sobre el cumplimiento de la sentencia . .................... 5 

CONSIDERA CIONES ................................................................................................. 6 

PRIMERA. Actuación colegiada .............................................................................. 6 

SEGUND A. Materia del Acuerdo Plenario . .............................................................. 7 

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento ............................................................. 9 

CU ARTA. Determinación en el presente acuerdo plenario .................................. 1 O 

1 En adelante las fechas corresponderán al año dos mil veinte, cuando no sea así, se precisará a que año

corresponden. 
2 En lo subsecuente Tribunal Electoral.



ACU ERDA .......................................................................................................... 15 

NOTIFÍQUESE ......................................................................................................... 15 

SUMARIO 

Acuerdo plenario que declara cumplida la sentencia dictada en el 

expediente TEV-JDC-668/2019, emitida el diecinueve de agosto de 

dos mil diecinueve; así como lo ordenado mediante acuerdo plenario 

dictado de cinco de junio, al tenor de lo siguiente: 

RES ULTANDO 

l. Antecedentes. De las constancias que obran en autos, se advierte

lo siguiente: 

1. Presentación del Juicio Ciudadano ante el Tribunal Electoral

de Veracruz. El tres de julio de dos mil diecinueve, diversos actores 

de distintas congregaciones y rancherías, presentaron ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, demanda de Juicio Ciudadano, en contra 

de la omisión del Ayuntamiento, de otorgarles una remuneración 

económica por el ejercicio de sus cargos. 

2. Sentencia. El diecinueve de agosto del mismo año, este

Tribunal Electoral resolvió el Juicio Ciudadano, en los siguientes 

términos: 

" ... RESUELVE 

PRIMERO. Se declara fundada la omisión de la responsable de 

reconocerle y consecuentemente otorgarle a los actores, una 

remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y 

Subagentes Municipales de las congregaciones y rancherías precisadas, 

del Municipio de Calcahualco, Veracruz. 

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, dar 

cumplimiento a la presente ejecutoria, en términos de lo señalado en el 

apartado de "Efectos de la sentencia". 

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

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

para que, en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución 
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3. 

Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, contemplen a los agentes y 

Subagentes Municipales como servidores públicos, se les considere el 

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

cargo ... " 

Notificación de la sentencia. El veinte de agosto de dos mil 

diecinueve, se realizó la notificación de dicha sentencia al Congreso 

del Estado de Veracruz y al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz. 

4. Primera resolución incidental. El dieciséis de octubre de dos

mil diecinueve, este Tribunal dictó resolución incidental en el 

expediente TEV-JDC-668/2019 INC-1, declarando parcialmente 

fundado y en vías de cumplimiento la sentencia emitida en el Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-668/2019; asimismo, se declaró en vías de 

cumplimiento, en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de 

Veracruz, para legislar el derecho de los Agentes y Subagentes 

Municipales de recibir una remuneración. 

5. Segunda resolución incidental. El trece de diciembre de dos

mil diecinueve, este Tribunal dictó resolución incidental en el 

expediente TEV-JDC-668/2019 INC-2, declarando parcialmente 

fundado y en vías de cumplimiento la sentencia emitida en el Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-668/2019; asimismo, se declaró en vías de 

cumplimiento, en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de 

Veracruz, para legislar el derecho de los Agentes y Subagentes 

Municipales de recibir una remuneración. 

6. Tercera resolución incidental. El cinco de febrero de dos mil

veinte, este Tribunal dictó resolución incidental en los expedientes W 

TEV-JDC-668/2019 INC-3 y su acumulado TEV-JDC-668/2019 INC-4, 

declarando fundados los incidentes de incumplimiento de sentencia, 

por lo que, se declara incumplida la sentencia emitida en el Juicio 

Ciudadano TEV-JDC-668/2019, por cuanto hace al aspecto de la 

materialización del pago de remuneración para los Agentes y 

Subagentes Municipales, de Calcahualco, Veracruz, y en vías de 

cumplimiento la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

668/2019, en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado de 
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Veracruz, respecto a reconocer en la legislación veracruzana el 

derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir una 

remuneración. 

7. Cuarta resolución incidental. El veintisiete de julio de dos mil

veinte, este Tribunal dictó resolución incidental en el expediente TEV

JDC-668/2019 INC.-5, declarando fundado el incidente de 

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

sentencia emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-668/2019, por 

cuanto hace al aspecto de la materialización del pago de 

remuneración para los Agentes y Subagentes Municipales, de 

Calcahualco, Veracruz, y en vías de cumplimiento la sentencia 

emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-668/2019, en lo relativo al 

exhorto al Congreso del Estado de Veracruz, respecto a reconocer en 

la legislación veracruzana el derecho de los Agentes y Subagentes 

Municipales de recibir una remuneración. 

8. Primer acuerdo plenario. El veintiocho de septiembre de dos

mil veinte, este Tribunal dictó acuerdo plenario en los autos del 

expediente principal, en el que determinó, por una parte, declarar 

incumplida la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

668/2019, por cuanto hace a la materialización del pago de 

remuneraciones para los Agentes y Subagentes Municipales, de 

Calcahualco, Veracruz; y por otra, declarar en vías de cumplimiento, 

en lo relativo al exhorto al Congreso del Estado, respecto a reconocer en 

la legislación veracruzana el derecho que tienen a recibir una 

remuneración. 

9. Segundo acuerdo plenario. El veinticuatro de noviembre de

dos mil veinte, este Tribunal dictó acuerdo plenario en los autos del 

expediente principal, en el que determinó declarar en vías de 

cumplimiento la sentencia emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-

668/2019, por cuanto hace al aspecto de la materialización del pago 

de remuneración para los Agentes y Subagentes Municipales, de 

Calcahualco, Veracruz. 
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1 O. Quinta resolución incidental. El dieciséis de marzo, este 

Tribunal dictó resolución incidental en el expediente TEV-JDC-

668/2019 INC-6, por el cual, se declaró en vías de cumplimiento la 

sentencia emitida en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-668/2019, por 

cuanto hace al aspecto de la materialización del pago de 

remuneración para los Agentes y Subagentes Municipales, de 

Calcahualco, Veracruz 

11. Tercer acuerdo plenario. El cinco de junio, este Tribunal dictó

acuerdo plenario en los autos del expediente principal, en el que 

determinó declarar en vías de cumplimiento la sentencia emitida en 

el Juicio Ciudadano TEV-JDC-668/2019, por cuanto hace al aspecto 

de la materialización del pago de remuneración para los Agentes y 

Subagentes Municipales, de Calcahualco, Veracruz. 

11. Sustanciación del actual sobre el cumplimiento de la sentencia.

12. Recepción de documentación. El nueve de junio, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, se recibió escrito signado por el 

Contralor Municipal del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, y sus 

anexos, mediante el cual remite recibos de pago de los Agentes y 

Subagentes Municipales del citado Ayuntamiento, relacionados con el 

cumplimiento de la sentencia emitida el cinco de junio. 

13. Turno a Ponencia. En el mismo día, la Magistrada Presidenta

remitió las constancias a la ponencia del Magistrado Instructor del 

asunto, para los efectos legales correspondientes. 

14. Vista. El diecisiete de junio, se ordenó dar vista a los actores y a

los beneficiados por efectos extensivos, con la documentación 

remitida por el Ayuntamiento, la cual no fue desahogada en el plazo 

concedido. 

15. Certificación de no desahogo de vista. El veintisiete de junio

mediante certificación signada por el Secretario de Acuerdos de este 

tribunal, se hizo constar que no se recibió escrito o promoción alguna 

por parte de los actores y de los beneficiados por efectos extensivos. 
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16. Formulación del proyecto de cumplimiento de sentencia. En

su oportunidad, el Magistrado ordenó la elaboración del acuerdo de 

cumplimiento de sentencia para someterlo a consideración del Pleno. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Actuación colegiada. 

17. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y los Magistrados la 

atribución para 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. 

18. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración que

el objeto es lograr la prontitud 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 el Órgano 

Jurisdiccional los resuelva colegiadamente. 

19. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de 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 transcendentales antes y después del 

dictado de la sentencia, debe ser competencia del Pleno de este 

Tribunal y no de la o el Magistrado Instructor, por quedar 

comprendidas en el ámbito general del Órgano Colegiado. 

20. La competencia para su emisión se surte a favor del Pleno de

este Órgano Jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una 

cuestión suscitada con posterioridad a la resolución de un asunto, en 
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donde si el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a realizar una 

determinada conducta, ahora le corresponde al mismo, en Pleno, 

resolver si la autoridad responsable acató lo ordenado. 

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

contenido en la jurisprudencia 24/2001,3 de rubro: "TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". 

22. Así como la jurisprudencia 11/99,4 emitida por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 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" 

SEGUNDA. Materia del Acuerdo Plenario. 

23. 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-668/2019, dictada el 

diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, así como lo ordenado por 

este Tribuna Electoral mediante acuerdo plenario dictado de cinco de 

junio. 

Ll 
24. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las 

determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho, lo que sólo se 

puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello que se 

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

no hacer. 

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 

2002, página 28. Además, visible en http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=24/2001 
4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 3, Año 2000, paginas 17 y 18. Además, visible en 

http://siefte.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=ll/99 
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25. 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 Calcahualco, 

Veracruz, en su calidad de autoridad responsable, de cabal 

cumplimiento a lo que expresamente le fue ordenado. 

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

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

27. En el acuerdo plenario emitido por este Tribunal en el TEV-JDC-

668/2019, de cinco de junio, se determinaron los siguientes efectos: 

" .. . a) Se tiene por pagado la totalidad de las remuneraciones 

co"espondientes al ejercicio fiscal 2019, a los 22 ciudadanos que se 

enlistaron en la tabla denominada "l. Agentes y Subagentes 

Municipales que se les tiene por pagada la totalidad de sus 

remuneraciones". 

b) Se tiene por pagado la totalidad de las remuneraciones del

ejercicio fiscal 2019, a los ciudadanos Cándido Castillo Escandón y 

Salvador Rosas Hernández. 

c) Por cuanto hace, a los ciudadanos:

1 Rubén Sánchez Luna. 

2 Rodolfo Jiménez Morales. 

3 Osear Rodríguez Luna. 

4 Crispín Castillo Sesma. 

► Se tiene en vías de cumplimiento el pago de sus correspondientes

remuneraciones; por lo que, se ordena al Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz, remitir copias certificadas de los

"RECIBOS DE NÓMINA" por las que se acredite que se ha pagado

la totalidad de las remuneraciones que corresponden al ejercicio

fiscal 2019.

► Para lo anterior, también se ordena a la Tesorería municipal, que,

de los 4 ciudadanos mencionados, DEBERÁ REMITIR UNA

TABLA PORMENORIZADA. donde se consignen de manera

detallada, cada uno de los pagos realizados a dichos ciudadanos

correspondientes al ejercicio fiscal 2019, asignando fecha, número

del recibo de nómina o cheque, los meses del año 2019, fecha en que

se realizaron dichos pagos; Y ASENTANDO EN DICHA TABLA LA

8 
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CANTIDAD TOTAL PAGADA A CADA UNO DE ELLOS. 

► Así también, deberá remitir copia certificada de los "RECIBOS

DE PAGO DE NÓMINA" de los 4 ciudadanos mencionados;

en el entendido, de que el pago total a comprobar es la

cantidad anual de $36, 964.80 (Treinta y seis mil novecientos

sesenta y cuatro pesos 801100 M.N.), conforme al presupuesto

modificado del ejercicio fiscal 2019.

► En caso, de que falten cantidades por pagar, deberá proceder

a realizar los pagos faltantes, de tal manera que se cumpla

con la acreditación del pago total de la remuneración anual

señalada.

d) El Ayuntamiento, deberá acreditar lo anterior, dentro del plazo de

TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

acuerdo plenario.

e) Se vincula para el cumplimiento de lo anterior, a los integrantes del

Cabildo y a la Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento citado. 

28. En efecto, este Órgano Jurisdiccional, consideró que, para

realizar el cumplimiento total a lo ordenado en la sentencia principal, 

la responsable debía pagar diversas cantidades o remanentes que 

aún faltaban por cubrir, para alcanzar el parámetro del salario mínimo 

anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en 

términos de lo ordenado en la ejecutoria que nos ocupa. 

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento. 

Alegaciones y documentación recabada en el sumario. 

29. Como se precisó, en el acuerdo plenario de cinco de junio, se

dictaron efectos que el Ayuntamiento debía cumplir, de manera 

precisa, realizar el pago de las remuneraciones faltantes a los 

siguientes Agentes y Subagentes Municipales, conforme a lo 

establecido en dicho acuerdo: 

1 Rubén Sánchez Luna. 

2 Rodolfo Jiménez Morales. 

3 Osear Rodríguez Luna. 

4 Crispín Castillo Sesma. 
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30. De modo que, el Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz,

remitió diversa documentación relacionada con el cumplimiento de la 

sentencia del presente asunto. 

• Escrito signado por el Contralor Municipal del Ayuntamiento

de Calcahualco, Veracruz, y sus anexos, recibidos en

Oficialía de Partes de este Tribunal, el nueve de junio,

mediante el cual remite recibos de pago relacionados al

cumplimiento de la sentencia emitida el cinco de junio. 5

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

artículos 359 fracción I y 360 párrafo 111 del Código Electoral, mismas 

que por su naturaleza tienen carácter público y valor probatorio pleno. 

32. De las documentales reseñadas se dio vista a los actores y

beneficiados con efectos extensivos, para que manifestaran lo que a 

sus intereses conviniera, la cual, no desahogaron en el plazo 

concedido, tal como consta en la certificación de no desahogo de vista 

de fecha tres de junio. 

CUARTA. Determinación en el presente acuerdo plenario. 

• Pago de remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal

dos mil diecinueve, en términos de lo ordenado en el

acuerdo plenario de cinco de junio.

33. A consideración de este Órgano Jurisdiccional, la sentencia

principal, se tiene por cumplida, conforme a lo siguiente. 

34. Como se mencionó previamente, obra agregado a los autos, el

escrito y anexos, signado por el Contralor Municipal del Ayuntamiento 

de Calcahualco, Veracruz, mediante el cual aduce que ha realizado 

acciones para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo plenario 

de cinco de junio. 

35. En dicha documentación, el Contralor Municipal del

Ayuntamiento en cuestión, señala que las cantidades faltantes ya 

fueron cubiertas a los cuatro Agentes y Subagentes Municipales. 

5 Consultable a foja 1691 de los autos.
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36. Ahora bien, para determinar si se cumplió con el pago de
remuneraciones a los Agentes y Subagentes Municipales, en términos
de lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional; es menester analizar si
se ha cumplido con los pagos faltantes mandatados.

37. Lo anterior es así, ya que, en el acuerdo plenario de cinco de
junio se ordenó al Ayuntamiento, que debería proceder a realizar los
pagos de las remuneraciones aprobadas correspondientes al ejercicio
fiscal dos mil diecinueve, en el término de tres días hábiles

contados a partir de que se le notificara el mencionado acuerdo.

38. En efecto, en el acuerdo plenario de cinco de junio, se determinó
que, a los cuatro ciudadanos mencionados con antelación, faltaban
por acreditarles los siguientes pagos:

39. En el caso del ciudadano Crispín Castillo Sesma, mediante el
acuerdo plenario citado, se le acreditó el pago de sus remuneraciones
por la cantidad de $30,702.006 (treinta mil setecientos dos 00/100
M.N.); por lo tanto, para cubrir la totalidad del ejercicio fiscal 2019,
faltaba por acreditar la cantidad de $6,160.82 (Seis mil ciento

sesenta pesos 821100.00 M.N) 

40. En el caso del ciudadano Rodolfo Jiménez Morales, mediante
el acuerdo plenario citado, se le acreditó el pago de sus
remuneraciones por la cantidad de $12,219.06 (Doce mil doscientos�
diecinueve 06/100 M.N.); por lo tanto, para cubrir la totalidad del 
ejercicio fiscal 2019, faltaba por acreditar la cantidad de $24,643.28

(Veinticuatro mil seiscientos cuarenta y tres 28/100 M.N.) 

41. En el caso del ciudadano Osear Rodríguez Luna, mediante el
acuerdo plenario citado, se le acreditó el pago de sus remuneraciones
por la cantidad de $36,246.69 (Treinta y seis mil doscientos cuarenta y
seis 69/100 M.N.); por lo tanto, para cubrir la totalidad del ejercicio
fiscal 2019, faltaba por acreditar la cantidad de $3,080.41 (Tres mil

ochenta pesos 411100 M.N.) 

6 Conforme a la sumatoria de los pagos realizados a este actor, ilustrados en la tabla correspondiente en el

acuerdo plenario de cinco de junio. 
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42. En el caso del ciudadano Rubén Sánchez Luna, mediante el

acuerdo plenario citado, se le acreditó el pago de sus remuneraciones

por la cantidad de $33,781.81 (Treinta y tres mil setecientos ochenta y

un mil 81/100 M.N.); por lo tanto, para cubrir la totalidad del ejercicio

fiscal 2019, faltaba por acreditar la cantidad de $3,080.41 (Tres mil

ochenta pesos 41/100 M.N.) 

43. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la

responsable, se muestran los pagos que acreditan el cabal 

cumplimiento a lo ordenado, mismo que se ilustra enseguida. 

CRISPIN CASTILLO SESMA 

No. MES PAGO NUMERO FECHA FOJA EXPEDIENTE 
CHEQUE O EMISIÓN 

NÓMINA 

1 MARZO $3,080.41 6027 28-04-2020 1695 TOMOII 

2 ABRIL $3,080.41 5455 24-03-2021 1585 TOMOII 

TOTAL $6,160.82 ! 1
. l l 

44. Por lo que, en el caso, al referido ciudadano, se tiene por

pagada la totalidad de sus remuneraciones que le corresponden del

ejercicio fiscal 2019.

RODOLFO JIMENEZ MORALES 
No. MES PAGO NUMERO FECHA FOJA EXPEDIENTE 

CHEQUE 

1 MAYO $3,080.41 9DF3 01-10- 1699 TOMOII 

2020

2 JUNIO $3,080.41 209A 01-10- 1701 TOMOII 

2020

3 JULIO $3,080.41 F210 01-1 O- 1703 TOMOII 

2020

4 AGOSTO $3,080.41 980E 01-10- 1705 TOMOII 

2020

5 SEPTIEMBRE $3,080.41 65C6 01-10- 1707 TOMOII 

2020

6 OCTUBRE $3,080.41 DE38 01-10- 1709 TOMOII 

2020

7 NOVIEMBRE $3,080.41 4E6B 01-1 O- 1711 TOMOII 

2020

8 DICIEMBRE $3,080.41 CD12 01-10- 1713 TOMOII 

2020

TOTAL $24,643.28 H 
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45. Por lo que, en el caso, al referido ciudadano, se tiene por

pagada la totalidad de sus remuneraciones que le corresponden del 

ejercicio fiscal 2019. 

OSCAR RODRIGOEZ LUNA 

No. MES PAGO NUMERO FECHA FOJA EXPEOIENT 
CHEQUE E 

1 JUNIO $3,080.41 F625 30-06-2020 1697 TOMOII 

TOTAL $3,080.41 

46. Por lo que, en el caso, al referido ciudadano, se tiene por

pagada la totalidad de sus remuneraciones que le corresponden del 

ejercicio fiscal 2019. 

RUB!N SANCHEZLUNA 

No. MES PAGO 
NUMERO 

FECHA FOJA 
EXPEDI 

CHEQUE ENTE 

1 
AGOSTO $3,080.41 BF1D 31-08-2020 1693 TOMOII 

TOTAL $3,080.41 

47. Por lo que, en el caso, al referido ciudadano, se tiene por

pagada la totalidad de sus remuneraciones que le corresponden del 

ejercicio fiscal 2019. 

48. Del mismo modo, también es dable tener por acreditado

plenamente que la actuación de la responsable se constriñó dentro del 

plazo concedido para ello. N 
49. Esto es, en la sentencia principal se le concedió un plazo de tres

días hábiles contados a partir de su notificación; de ahí que, si la 

misma fue notificada el ocho de junio, y las constancias se recibieron 

en este Tribunal Electoral el nueve siguiente, su actuar se acotó 

dentro del plazo establecido dentro de los efectos de lo ordenado por 

esta autoridad jurisdiccional. 

50. Por ese motivo, en concepto de este Órgano Jurisdiccional, se

tiene plenamente cumplida la sentencia dictada en el expediente 

TEV-JDC-668/2019; así como lo ordenado en el tercer acuerdo 

plenario de cinco de junio. 
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51. En ese sentido, se tiene por debidamente pagado a los cuatro

Agentes y Subagentes del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, 

las remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. 

• Respecto al tema del exhorto al Congreso del Estado de

Veracruz.

52. Al respecto se reitera lo determinado en la resolución incidental

de dieciséis de marzo, en sentido de que se considera innecesario 

continuar vigilando en el caso dicha medida, pues en términos del 

artículo 361 del Código Electoral Local resulta un hecho notorio que a 

partir del dictado de las sentencias TEV-JDC-675/2019 Y SUS 

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

JDC-42/2020, de manera concreta se condenó al Congreso del 

Estado para procediera en tales efectos. 

53. En ese sentido, se considera que lo idóneo es vigilar el

cumplimiento de dicha medida en los juicios precisados y no en 

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

54. 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. 

55. Así, 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. 

56. Por otro lado, no pasa por desapercibido, que, en el escrito

signado por el Contralor Municipal, solicita que se cancele la medida 

de apremio impuesta en el tercer acuerdo plenario de cinco de junio, a 

los ediles de ese Ayuntamiento y a la tesorera municipal; sin embargo, 

dicha determinación es firme, al haberse aprobado por el Colegiado 
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en Pleno de este Tribunal; por lo que, los ediles y tesorera, de así 
considerarlo pertinente, tienen expeditos sus derechos, para que, ante 
alguna inconformidad, los hagan valer en la forma y vía legal que 
estimen procedente. 

57. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el
juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a
la sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para que obre
como en derecho corresponda.

58. Por consiguiente, SE DECLARA CUMPLIDA la sentencia.

59. 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,
este acuerdo plenario deberá publicarse en la página de internet
(http://www.teever.gob.mx/).

60. Por lo expuesto y fundado se

A C U E RD A  

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia emitida en el Juicio 
Ciudadano TEV-JDC-668/2019, por cuanto hace a la materialización 
del pago de remuneración para los Agentes y Subagentes 
Municipales, de Calcahualco, Veracruz. W 

SEGUNDO. Remítase todas las actuaciones del presente expediente, 
principal e incidentes a la Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal, para los efectos legales procedentes y su correspondiente 
archivo. 

N OTIFÍQUESE; por oficio adjuntando copia certificada del presente 
acuerdo plenario, a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de 
Calcahualco, Veracruz y a la Tesorera Municipal; asimismo, por oficio

al Fiscal Especializado en la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; personalmente a los actores, y por estrados al resto de 
los Agentes y Subagentes Municipales beneficiados por efectos
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extensivos, así como a las demás partes e interesados; asimismo

publíquese en la página de internet de este Tribunal, de conformidad 

con los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral para el Estado 

de Veracruz, y 166, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

Archívese el asunto como total y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las Magistradas

y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 

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

de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y 

da fe. 
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