
Tribunal Electoral 

de Veracruz 

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA. 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-80/2021-INC-1. 

INCIDENTISTA: SIMÓN TABAL RIVERA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

AYUNTAMIENTO DE JALCOMULCO, 

VERACRUZ 

MAGISTRADO PONENTE: ROBERTO 

EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

SECRETARIO: JEZREEL ARENAS 

CAMARILLO 

COLABORÓ: LIBERTAD ROSAS GÓMEZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de 

junio de dos mil veintiuno. 1

Resolución incidental que declara fundado el presente incidente 

de incumplimiento de la sentencia dictada el trece de abril en el 

juicio TEV-JDC-80/2021, por parte del Ayuntamiento de 

Jalcomulco, Veracruz. 

ANTECEDENTES 

l. De las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

1. Sentencia del juicio ciudadano. El trece de abril, este

Tribunal Electoral resolvió el juicio ciudadano citado, al tenor de 

lo siguiente: 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la anualidad mencionada, salvo que se
exprese año diverso. 
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PRIMERO. Se declara inoperante el agravio hecho valer por el 

actor respecto del pago de aguinaldo correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020. 

SEGUNDO. Se declara fundado el agravio hecho valer por el 

actor consistente en el pago de las remuneraciones 

correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veintiuno en los 

ténninos de las consideraciones QUINTA y SEXTA de la 

presente sentencia. 

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Jalcomulco, 

Veracruz que proceda presupuestar para el ejercicio fiscal dos 

mil veintiuno a todas las personas que fungen como agentes y 

subagentes, en ténninos del apartado de efectos de la presente 

sentencia. 

CUARTO. Se impone al Presidente Municipal, Síndica y 

Regidora Única del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz; 

una multa en ténninos del apartado medidas de apremio 

QUINTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral de Veracruz inscribir la presente sanción 

en el Catálogo de Sujetos Sancionados del índice de este 

órgano jurisdiccional. 

2. Notificación de la sentencia. El catorce de abril, fue

notificado de la sentencia en comento la incidentista, y el 

Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz respectivamente. 

Del presente Incidente de incumplimiento de sentencia. 

3. Apertura del cuaderno incidental INC-1. El trece de

mayo, Simón Tabal Rivera promovió el presente incidente de 

incumplimiento de sentencia. El mismo día, la Magistrada 

Presidenta ordenó integrar el cuaderno incidental de 

incumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de gobierno 

con la clave TEV-JDC-80/2021-INC-1, y turnarlo a la ponencia 

del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, por haber 

fungido como Instructor y Ponente en el juicio principal. 
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4. Radicación y requerimiento. El quince de mayo, el

Magistrado Instructor radicó y requirió al Ayuntamiento 

responsable, informaran respecto de la personalidad de la 

actora. 

5. Contestaciones al proveído. El dieciocho de mayo, se

recibió documentación en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral en la cual Simón Tabal Rivera en la cual ratifica la 

personalidad de la abogada que representa. 

6. Recepción y requerimiento. El veintiuno de mayo el

Magistrado Instructor dictó acuerdo respecto de la 

documentación remitida por el incidentista en la cual se tuvo por 

acreditada la personalidad requirió al Ayuntamiento 

responsable, para efecto de que diera cabal cumplimiento a lo 

establecido en la sentencia primigenia, apercibido con imponer 

una medida de apremio. 

7. Notificación. El veinticuatro de mayo se le notificó al

Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz el acuerdo dictado en 

fecha veintiuno de mayo. 

8. Certificación. El tres de junio, Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, certificó que no se recibió escrito o 

promoción por parte de la autoridad responsable. 

9. Debida sustanciación. En su oportunidad, se declaró

agotada la sustanciación del incidente que nos ocupa, por lo que 

se emite la siguiente resolución, en términos de los siguientes. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

1 O. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente incidente de incumplimiento de sentencia, 

de conformidad con los artículos 66, apartado B, de la 

3 
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Constitución Política del Estado de Veracruz; 413, fracción XVIII, 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; 2 19, fracción V, 

y 158 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

11. Lo anterior, porque en el caso, aplica el principio general

del derecho procesal, consistente en que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal, pues al tratarse de un incidente en el que 

presuntamente se aduce el incumplimiento de la sentencia 

emitida en juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano citado al rubro, este Tribunal Electoral 

tiene competencia para decidir sobre las cuestiones incidentales 

accesorias al juicio principal, pues sólo de esa manera se puede 

cumplir la garantía de tutela judicial efectiva prevista en el 

artículo 17 de la Constitución Federal, ya que la función estatal 

de impartir justicia pronta, completa e imparcial a la que se 

refiere tal numeral, no se agota en el conocimiento y la 

resolución del juicio, sino que comprende la plena ejecución de 

las sentencias que se dicten. 

12. De ahí que, lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria

de que se trata, forma parte de lo que corresponde conocer a 

este Órgano Jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución 

de los fallos una circunstancia de orden público. 3

SEGUNDO. Procedencia. 

13. En virtud de que los requisitos de procedibilidad se

encuentran directa e inmediatamente relacionados con aspectos 

cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del 

proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia, 

2 En adelante también serán referidos como Constitución local y Código Electoral,
respectivamente. 
3 A lo que resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en las jurisprudencias 
11/99 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; así como 24/2001 de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 
RESOLUCIONES. Consultables en te.gob.mx. 
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es una cuestión de orden público y estudio preferente, las 

aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto por los artículos 

1, 377 y 378 del Código Electoral. 

14. Para empezar, se debe mencionar que la representante

jurídica del Agente Municipal de Santa María Tatetla, del 

municipio de Jalcomulco, Veracruz, estaba autorizada en el 

juicio principal, en la sustanciación del presente incidente fue 

requerida mediante acuerdo de fecha quince de mayo, con 

finalidad de que acreditará tal carácter, mismo que se le tuvo por 

cumplido el veintiuno de mayo del año en curso. 

15. Con lo anterior, y en correlación a los criterios sostenidos

por la Sala Regional Xalapa, en su diverso SX-JDC-339/2019, 

se le tiene por reconocida su calidad de representante jurídica 

del agente municipal Simón Tabal Rivera. 

16. Ahora bien, basta con que se advierta de autos que el actor

señalado, cuenta con el carácter de Agente Municipal de la 

localidad de Santa María Tatetla de Jalcomulco, Veracruz, para 

que le surta la legitimación para promover el presente incidente. 

17. No pasa por alto para este órgano jurisdiccional que, si

bien es cierto, del escrito incidental que da origen al presente 

incidente, no se encuentra firmado por el ciudadano Simón Tabal 

Rivera, quien se ostentan con el carácter de Agente Municipal 

de la localidad Santa María Tatetla perteneciente al municipio de 

Jalcomulco, Veracruz, la representante jurídica cumplió con los 

requisitos para tenerla por acreditada como tal dentro de las 

actuaciones del presente incidente. 

TERCERO. Materia del presente incidente. 

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

presente resolución incidental, consiste en determinar si se ha 

dado cumplimiento a la sentencia de trece de abril, dictada 

dentro del juicio ciudadano TEV-JDC-80/2021. 
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19. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el 

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar 

el derecho, lo que solo se puede lograr con el cumplimiento 

efectivo de todo aquello que se ordene en una sentencia, ya sea 

como una conducta de dar, hacer o no hacer.4

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

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el 

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

Jalcomulco, Veracruz, de debido cumplimiento a lo resuelto en 

su oportunidad. 

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

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

22. En la sentencia de trece de abril, emitida por este Tribunal

en el juicio ciudadano TEV-JDC-80/2021, se establecieron los 

siguientes efectos: 

11 

a) Presupuestar en su ejercicio 2021, a efecto de que considere a
todas las personas que fungen como agentes y subagentes
municipales pertenecientes al citado municipio atendiendo al
parámetro inferior de un salario mínimo general vigente
correspondiente a este ejercicio fiscal.

b) En consecuencia, deberá realizar los pagos correspondientes al
presente año, a todas las personas que fungen como agentes y
subagentes municipales pertenecientes al citado Ayuntamiento,
atendiendo a los efectos extensivos en la presente sentencia,
misma que deberá considerar por lo menos un salario mínimo, en
términos 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, así como 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-REC148512017 y los
juicios ciudadanos SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019, que se
precisan a continuación:

a) Será proporcional a sus responsabilidades.
b) Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.
c) No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
regidurías.

4 Criterio similar se adoptó en el SUP-JRC-497/2015 (Incidente de Incumplimiento). 
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d) No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad.
e) 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.

" 

23. Por lo que, la presente cuestión incidental, respecto del

Ayuntamiento responsable, versa sobre la acreditación del pago 

de la remuneración en los términos que fue presupuestada en 

favor de los Agentes y Subagentes Municipales, que debería ser 

cubierta y asegurada a partir del primero de enero de dos mil 

veintiuno. 

CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento. 

a) Alegación del incidentista.

24. En su escrito incidental de trece de mayo, el incidentista,

esencialmente refiriere que el Ayuntamiento de Jalcomulco, 

Veracruz, ha sido omiso de cumplir con lo ordenado por este 

Tribunal en la sentencia de trece de abril de dos mil veintiuno, 

respecto de entregarle una remuneración económica por las 

funciones que desempeña, tampoco existe una modificación 

presupuesta! del ejercicio en curso, pues aduce que no ha 

recibido pago alguno por parte de la responsable y que en 

consecuencia es evidente el incumplimiento y desacato a los 

mandatado en la sentencia de mérito. 

25. Por lo que solicita, ante tal falta de diligencia de la

autoridad responsable, que: "se declare fundado el presente incidente 

y se establezcan mecanismos judiciales efectivos, toda vez que como ha 

quedado demostrado estamos ante una evidente conducta, REBELDE, 

FALAZ Y CONTUMAZ, que lo único que busca es evadir la responsabilidad 

de lo ordenado por este Honorable Tribunal Electoral de Veracruz ... " 

26. En cuanto a las pruebas que se recabaron en la instrucción

de la presente cuestión incidental, se encuentran las siguientes. 
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27. El veintiuno de mayo el Magistrado instructor realizó el

requerimiento al Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, para 

que -en el plazo de tres días hábiles- rindiera su informe 

correspondiente en relación al cumplimiento de la sentencia de 

mérito, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento 

se resolvería el incidente con las constancias que obraran en el 

sumario. 

28. Sin embargo, de la certificación que obra en actuaciones,

se desprende que la autoridad responsable fue omisa en atender 

el requerimiento hecho. 

29. Al respecto, a consideración de este Tribunal Electoral, lo

procedente es declarar fundado el presente incidente, en cuanto 

al pago de la remuneración económica reclamada por la parte 

incidentista en la sentencia dictada en el expediente principal 

TEV-JDC-80/2021 de trece de abril de dos mil veintiuno. 

30. Lo anterior, porque como se dejó precisado en párrafos

anteriores, la materia de cumplimiento de la presente cuestión 

incidental, respecto del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, 

consiste en determinar si ya cumplió con acreditar el pago de la 

remuneración en los términos que fue presupuestada a favor de 

todos los Agentes y Subagentes Municipales, a partir del primero 

de enero de dos mil veintiuno. 

31. Es decir, que la remuneración que corresponde a todos los

Agentes y Subagentes Municipales, a partir del primero de 

enero, se determinó que debería ser a la base de salario mínimo, 

por ser el parámetro idóneo sobre el cual se debe partir para su 

pago, y con un parámetro máximo que no sea mayor a la que 

reciben la Sindicatura y Regidurías. 

32. En ese sentido, el Ayuntamiento responsable, ha sido

omiso en comprobar a este Tribunal Electoral la realización del 

pago correspondiente a la totalidad del Agente Municipal de la 
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localidad de Santa María Tatetla del Ayuntamiento Jalcomulco, 

Veracruz, desde el uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil veintiuno - aspecto que está dentro de la vigilancia del 

fallo, en términos del razonado por la Sala Regional Xalapa en 

los juicios ciudadanos SX-JDC-201/2019 y SX-JDC-15/2020-, y 

cuya justificación es necesaria para que este Tribunal revise, sí 

se han cumplido a cabalidad los extremos de los incisos 

analizados. 

33. En consecuencia, le asiste la razón al incidentista en el

sentido de que el Ayuntamiento ha sido omiso en contestar o 

manifestarse en la sustanciación no sólo de este incidente sino 

también del juicio de la ciudadanía que da origen a este; de lo 

cual deriva la falta de cumplimiento de pago al incidentista así 

como las modificaciones al presupuesto de este año, y el pago 

al resto de agentes y subagentes municipales de Jalcomulco, 

Vera cruz. 

34. De ahí, que resulte fundada la cuestión incidental de falta

de pago de la remuneración de los incidentista por las funciones 

que desempeña como Agentes Municipal; y en consecuencia el 

resto de los efectos ordenados en la sentencia principal. 

35. Por lo que, en apartado específico de la presente

resolución, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre la 

medida de apremio que estime procedente, así como respecto 

de las consecuencias legales que solicita el incidentista se 

hagan efectivas al Ayuntamiento responsable. 

36. No obstante, se dejan a salvo los derechos del incidentista,

para que los haga valer en la vía y forma que en derecho 

corresponda. 

QUINTO. Efectos. 
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37. Al resultar fundado el presente incidente, y 

consecuentemente la sentencia principal, por parte del 

Ayuntamiento responsable como directamente obligado a su 

cumplimiento, en cuanto al pago de la remuneración económica 

a que tiene derecho el Agente Municipal del Ayuntamiento de 

Jalcomulco, Veracruz, a partir del primero de enero, en los 

términos que se encuentra presupuestada en la modificación del 

presupuesto de egresos de 2021.

38. Este Tribunal estima que, para que deje de subsistir la

omisión de pago reclamada, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 163 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, ha lugar a ordenar los siguientes efectos: 

Dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución incidental, el Ayuntamiento 

de Jalcomulco, Veracruz, deberá acreditar ante este Tribunal 

Electoral lo siguiente: 

A. El cumplimiento de los efectos de la sentencia principal:

a) A presupuestar en su ejercicio 2021, a efecto de que considere

a todas las personas que fungen como agentes y subagentes 

municipales pertenecientes al citado municipio atendiendo al 

parámetro inferior de un salario mínimo general vigente 

correspondiente a este ejercicio fiscal. 

b) En consecuencia, deberá realizar los pagos correspondientes

al presente año, a todas las personas que fungen como agentes 

y subagentes municipales pertenecientes al citado 

Ayuntamiento, atendiendo a los efectos extensivos de la 

presente sentencia, misma en términos de lo establecido por el 

artículo 82, de la Constitución Política Local; 35, fracción V, de la 

Ley Orgánica del municipio libre , y 306, del código Hacendaría, 

así como los parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala 

Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP

REC-1485/2019, que se precisan a continuación: 

a) Será proporcional a sus responsabilidades.

b) Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.

c) No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías. 

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

e) 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. 

B. De igual forma, el Presidente, Síndica y Regidora Única

deberán dar cumplimiento a la multa impuesta en el resolutivo 

cuarto de la sentencia principal. 

39. Para su cumplimiento se vincula a los integrantes del

Cabildo, Presidente, Síndica y Regidora del citado Ayuntamiento 

responsable; para que remitan, en original o copia certificada, los 

comprobantes de pago o el documento idóneo donde conste que 

está siendo cubierto, a partir del primero de enero a la fecha de 

la remisión ordenada. 

SEXTO. Apercibimiento. 

40. Asimismo, tomando en consideración que la autoridad ha

sido omisa en atender el requerimiento practicado en el presente 

incidente, consistente en el cumplimiento de los efectos de la 

sentencia primigenia. A consideración de este Pleno, con 

fundamento en el artículo 163 y 183 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral, y en términos del acuerdo de fecha 

veintiuno de mayo, se le hace efectivo el apercibimiento al 
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Ayuntamiento Jalcomulco, Veracruz, a través de cada uno de 

los integrantes del Cabildo -Presidente, Síndica y Regidor-, 

que de persistir el incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá 

la medida de apremio prevista en el artículo 374, fracción 11, del 

Código Electoral, consistente en multa. 

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

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

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

posterioridad a la emisión del mismo, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. Con 

excepción de lo relacionado con las acciones de cumplimiento, 

que en el apartado de efectos se ordena al Ayuntamiento 

responsable y al Congreso del Estado. 

42. 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/). 

43. Por lo expuesto y fundado se,

R ESUELVE: 

PR IMERO. Se declara fundado el presente incidente de 

incumplimiento de sentencia, TEV-JDC-80/2021. 

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de Jalcomulco, 

Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, Síndica 

Única y Regidora Única procedan conforme a los efectos 

precisados en el Considerando QUINTO de esta resolución. 

TERCERO. Se le apercibe al Ayuntamiento de Jalcomulco, 

Veracruz en términos del Considerando SÉXTO de esta 

resolución. 
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NOTIFÍQUESE, vía electrónica a la incidentista; por oficio, con 

copia certificada de la presente resolución, al Ayuntamiento de 

Jalcomulco, Veracruz, por conducto de su Presidente Municipal, 

Síndica Única, Regidora Única, y por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 y 

393, del Código 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 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, 

Jesús Pablo García Utrera, Secretario General de Acuerdos con 

quien actúan y da fe. 

�□.l'Zl""IITO EDUARDO 
ALA AGUILAR 

'('' 

'C.. .d-

� 
TANIA CELINA VASQUEZ 

Bl, MUÑOZ 

GT RA 
Magistrada 
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