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TEVJDC-564/2020

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Este Tribunal Electoral declara incumplida la sentencia emitida el

pasado nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente

TEVJDC-564/2020, por parte del Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz.

ANTECEDENTES
l. Contexto

1. Convocatoria. En fecha diecinueve de enero de dos mil

dieciocho, mediante sesión ordinaria de cabildo se aprobó la

convocatoria para la elección de agentes y subagentes municipales

2018-2022 de lxcatepec, Veracruz.

2. Elección de Agentes y Subagentes Municipales. El dieciocho

de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la elección de Agentes y

Subagentes Municipales correspondientes al Municipio de lxcatepec,

Veracruz, declarándose en su oportunidad la validez de dichas

elecciones.

3. Acta de cabildo. En sesión extraordinaria de cabildo de uno de

mayo de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz,

tomó protesta de ley a las y los Agentes y Subagentes Municipales que

resultaron electos en la respectiva jornada electiva, así como

otorgándoles sus respectivos nombramientos.

ll. Juicio Ciudadano

4. Presentación de la demanda. El dieciocho de septiembre de dos

mil veinte los inconformes que a continuación se enlistan, presentaron

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, demanda de juicio ciudadano

mediante el cual reclaman la omisión de dicho Ayuntamiento, de

otorgarles una remuneración económica por el ejercicio de sus cargos.

No.
1 Agente
2 Santos Domínguez Sant¡ago Agente Agua Nacida

Gerardo de la Cruz Vadierio Subagente Lázaro
Cárdenas

4 Guadalupe Antonio Reyes Subagente Gavilán
5 Paulina Santiaqo Santiaqo Subaqente Tzicualitla
6 Pascual Clemente Eleuterio Subagente La promisión
7 Flores de la Cruz Solís Agente La lima
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8 Rut¡lio Santiago Reyes Agente Chicuala
o Benito Santiago Martínez Agente Poza Azul
10 Feliciano Esteban Hernández Subagente Placetas
11 Juventino lgnacio Reyes Subagente Tancuban
12. Victoriano Martínez Luis Subagente Xochitepetl

Apolinar Gaspar Gabriel Subagente La Guasima
14. Martimiano de la Cruz Gabriel Agente Ej¡do lxcatepec
l5 Gregorio Celestino Carballo Subagente Mezquite

José Lázaro Eugenio Subagente Zacamago
17. Acasio Santiago Reyes Subaqente
18. Pedro Santiago Benito Subagente Florijomel

5. lntegración y turno. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta

de este Tribunal, ordenó integrar y reg¡strar la documentación recibida

con la clave de expediente TEV-JDC-564/2020, turnándolo a la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a efecto de llevar a

cabo la revisión de las constanc¡as y, en su caso, la emisión de los

requerimientos de informaciÓn y documentac¡ón necesaria para elaborar

el proyecto de sentencia y someterlo a consideración del Pleno.

6. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requir¡ó a la autoridad

responsable para que rem¡tiera el informe c¡rcunstanciado y diera el

trámite legal correspond¡ente.

7 . Sentencia. El nueve de noviembre de dos mil veinte, el Pleno de

este Tribunal Electoral dictó sentencia dentro deljuicio ciudadano, cuyos

resolutivos son los s¡guientes:

PRIMERO. Se declara fundada la omisión del Ayuntamiento de

lxcatepec, Veracruz, de reconoce¡les y consecuentemente

otorgarles a los promoventes una remunerac¡ón por el

desempeño de sus funciones como Agentes Municipales y/o

Subagenfes Municipales, para el eiercicio dos mil veinte.

SEGUNDO. Se ordena, al Ayuntamiento de lxcatepec,

Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia, en términos

de lo señalado en el apartado de "Efectos de la sentencia".

lll. Del presente acuerdo plenar¡o

8. Acuerdo de requerimiento. Mediante proveído de diecinueve de

abril, el Magistrado lnstructor requirió al Ayuntamiento responsable, así

como al Congreso del Estado para que informaran las acciones que

había llevado a cabo, a efecto de dar cumpl¡miento a la sentencia emitida

dentro del presente expediente.
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9. Escrito remitido por el Congreso. El veintiuno de abril, el

Congreso del Estado remitió diversas constancias aduciendo dar

cumplimiento a lo ordenado por este tribunal en el acuerdo de

diecinueve de abril de la pasada anualidad.

10. Constancia de certificación. El veinticinco de junio de la

presente anualidad, el Secretario General de Acuerdos de este Órgano

Jurisdiccional, remitió la certificación, en la cual hace constar que previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral no se recibió escrito o promoción alguna mediante la cual la

autoridad responsable diera cumplimiento al acuerdo antes

mencionado.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada

11. 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 l,

y lll;413, fracción XVlll, del Código Número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz; 19, fracción Xl y XV, y 156 del Reglamento lnterior 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.

12. Los artículos 40, fracción l; 124 y 147 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, otorgan a las Magistraturas la atribución para

sustanciar bajo su estr¡cta responsabilidad y con el apoyo de las

Secretarías de Estudio y Cuenta adscritas a su ponencia, los medios de

impugnación que le sean turnados para su conocimiento, esto es, t¡enen

la facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión,

cierre de instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de

los asuntos.

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

objeto es lograr la agilización procedimental que permita cumplir con la
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función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los breves

plazos frjados al efecto; por ello, es que se concedió a las Mag¡straturas,

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.

14. 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 de la o del Magistrado lnstructor, por quedar

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado.

15. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 1'll99 emitida por la Sala

Superior del TEPJF, de rubro "MEDlos DE IMPUGNACIÓN. LAS

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIOUEN UNA IVIOOITICACIÓH Eru TN

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA

SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR,,.3

SEGUNDO. Materia del acuerdo plenario

16. En el caso, la materia del presente proveído se enfoca en

determinar si la sentencia emitida en el juicio ciudadano TEVJDC'

56412020 de nueve de noviembre de dos mil veinte, se encuentra

cumplida o no.

17. En esas condiciones, 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 donde si el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a realizar

3 Consultable en
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una determinada conducta, ahora le corresponde al mismo, en Pleno,

resolver si la responsable acató lo ordenado.

18. 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, los integrantes del Ayuntamiento de

lxcatepec otorguen cumplimiento a lo resuelto en la referida

sentencia.

TERCERO. Marco jurídico.

19. De conformidad con el marco normativo internacional, el artículo

10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que,

toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones.

20. Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos dispone lo siguiente:

Artículo 25. Protección Judicial

l. 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.

21 . También, el artículo 14, numeral 1 del Pacto lnternacional de

Derechos Civiles y Políticos, establece que todas las personas son

iguales ante los tribunales y cortes de justicia, por tanto, tienen derecho

a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

6
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22. Por su parte, en el marco normativo nacional, el artículo 1 de la

Constitución Federal, d¡spone 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.

23. En el segundo párrafo de dicho precepto, se establece que las

normas relativas a los derechos humanos se ¡nterpretarán de

conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de

la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

24. El párrafo tercero del mismo numeral, establece la obligación de

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover,

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y

progresividad.

25. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal

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.

26. El referido precepto reconoce el derecho fundamental de tutela

jurisdiccional, el cual ha sido definido por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación en la Tesis 1".1J.4212007, de rubro

"garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la

constitución política de los estados unidos mexicanos. sus alcances"4

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los

plazos y términos que frjen las leyes, para acceder de manera expedita

a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a

defenderse de ella, con el f¡n de que a través de un proceso en el q

se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o I

defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

7
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27. Aunado a lo anterior, la misma Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha determinado, en el criterio orientador

Tesis 1a. LXXIV/201 3, de rubro "DERECHo DE AccESo A LA JUSTlclA. sus

ETAPAS."s 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

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

resoluciones.

28. Por su pafe, la Sala Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia

2412001 de rubro: "TRTBUNAL ELECToRAL. DEL poDER JUDtctAL DE LA

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADo CoNSTITUCIoNALMENTE PARA EXIGIR EL

CUMPLTMTENTO DE TODAS sUS RESoLUC|oNES"G, estableció que la función

de los tribunales no se reduce a dilucidar 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.

CUARTO. Estudio sobre el cumplimiento

29. Como ha quedado precisado, la materia del presente acuerdo

plenario consiste en determinar si se ha dado cumplimiento a lo

señalado en el juicio ciudadano TEVJDC-564/2020 de nueve de

noviembre de dos mil veinte.

30. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional del

Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las

5 Consultable en: Semanario Judic¡al de la Federación y su Gaceta, Décima Épocá, Primera Sala,
Libro XVlll, mazo de 2013, fomo '1, pág¡na 882.
6 Consultable en Just¡c¡a Electoral. Revista del Tribunal Elecloral del Poder Judic¡al de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28, así como en la pág¡na de ¡ntemet
https:/ r,w$/.te.gob.mx/¡use/
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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.T

"a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la
Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y recursos que

contenga, emprenda un análisis a la disposición presupuestal que

permita fo¡mular ante el Cabildo una modificación a la propuesta del
presupuesto de egresos para el ejercicio dos mil veinte, de modo que

se contemple el pago de una remuneración para todos los Agentes y
Subagenfes Municipales, como servidores públicos en su calidad de

Agentes o Subagenúes Municipales, misma que deberá cubrirse a
pañir del uno de enero de dos mil veinte.

b) Para fijar el monto de la remunerac¡ón que conesponde otorgar a

todos /os Agentes y Subagentes Municipales, la autoidad municipal
responsable deberá tomar en cuenta /as bases establecidas en el
a¡ticulo 82, de la Constitución Política Local, 35, fracción V, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código Hacendaio, y los

parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa,

ambas del Tibunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el recurso de Reconsideración SUP-REC'I4852017 y los
juicios ciudadanos SX-JDC-232.019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-

25/2019, SX-JDG262019 y SX-JDC-I35/2019 y acumulados, que se

precisan a continuación:

) Será proporcional a sus responsab ilidades.

) Se conslde rará que se trata de servidores públicos auxiliares.

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

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

c) Aprobada en Sesión de Cabildo el presupuesto de egresos en

términos de /os rnclsos 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
Subagenfes Municipales.

d) El Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz, a través del Cabildo,

7 Criterio sim¡lar se adoptó en el precedente SUPJRC497/2015 (lncidente de lncumpl¡m¡ento).
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31 . En esa tesitura, resulta indispensable precisar los efectos

ordenados en la sentencia em¡tida en el multicitado juicio ciudadano

TEV-JDC-564/2020, siendo los siguientes:



deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez días
hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia ceñificada de las
constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del témino de las

veinticuatro horas a que ello ocuna-

e) El Congreso del Estado deberá informar a este Tibunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos del ejercicio
fsca/ dos mil veinte del Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz, dentro
de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocuna.

32. Debiendo dar cumplimiento a lo señalado en el término de diez

días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente

sentencia.

) Alegaciones y documentación recabada en el sumario

33. Posterior a la emisión de la sentencia del Juicio Ciudadano, el

Congreso del Estado remitió diversa documentación mediante la cual se

desprende que el Ayuntamiento no contempló el pago de las

remuneraciones a los servidores públicos.

34. Constancia de certificación. El veinticinco de la presente

anualidad, el Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, remitió la certificación, en la cual hace constar que previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral no se recibió escrito o promoción alguna mediante la cual la

autoridad responsable diera cumplimiento al acuerdo de diecinueve de

abril.

) Verificación del cumplimiento

35. El Magistrado lnstructor emitió acuerdo de requerimiento el

diecinueve de abril, a las autoridades señaladas como responsables, a

efecto de que informaran las acciones que habían llevado a cabo para

dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de nueve de noviembre

de dos mil veinte.

36. Sin embargo, vencidos los plazos, no se recibió información o

documentación alguna con las que acreditaran el cumplimiento a los

proveídos señalados y, en consecuencia, lo ordenado en la sentencia

'10
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dictada en el presente expediente. En los citados proveídos se apercibió

a los responsables que, de no cumplir con lo solicitado en el término

concedido, se resolvería con las constancias que obran en el

expediente.

37 . En esas condiciones, ante la contumacia reflejada por las

autoridades responsables que, este Tribunal Electoral determina tener

por incumplida la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte,

en virtud de que no existe documentación alguna por la que se

compruebe el cumplimiento de la multicitada sentencia.

38. Ante el incumplimiento de la sentencia principal, es evidente para

este Tribunal que continúa la inactividad del Ayuntamiento de acatar lo

ordenado, en esas condiciones da lugar a emitir los siguientes efectos:

a) En pleno respeto a su autonomÍa y en colaboración con la

Tesorería Municipal, realice el cálculo al que asciende el pago

para cada uno de los Agentes y Subagentes Municipales de

lxcatepec, Veracruz, correspondiente al año dos mil veinte,

derivado de la sentencia principal dictada en los autos del

expediente TEV-JDC-564/2020.

Sin perder de vista gue, para frjar 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 Municipal del Estado de

Veracruz; 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-REC-1 48512017 y los juicios ciudadanos

sx-JDc-23/201 9, SX-JDC-2 4t201 I, SX-J DC-25/20 I 9, SX-JDC-

2612019 y SX-JDC-13512019 y acumulados, que se precisan a

continuación:

1.Será proporcional a sus responsabilidades.

11
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2.Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.

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

4.No podrá ser menor al salaio mínimo vigente en la
entidad.

b) Fije como pasivo en el presupuesto de egresos para el ejercicio

fscal 2021, las remuneraciones de las y los Agentes y

Subagentes Municipales que corresponden al ejercicio fiscal

2020, para la totalidad de los Agentes y Subagentes Municipales

de lxcatepc, Veracruz.

c) Realice el pago a las y los Agentes y Subagentes Municipales

de lxcatepec, Veracruz.

d) Una vez realizada la frjación de las remuneraciones en el

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 señalada en

los puntos anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo del

conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz.

e) El Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de !g
días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo plenario, debiendo remitir a este tribunal copia certificada

de las constancias que justifiquen el cumplimiento, ello, 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 2021,

que le remita el Ayuntamiento de lxcatepec, Veracruz, en términos

del artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, esto

dentro de las veinticuatro horas a que ello ocurra, remitiendo copia

certificada de dicho documento.

Para lo requerido en el presente, se VINCULA al Presidente

Municipal, Síndica Única, Regidor(es), y Tesorero(a), todos de

dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y

atribuciones, coadvuven en el debido cumplimiento.
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SEXTO. Medida de apremio.

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

acuerdo plenario, lo ordenado en la sentencia de nueve de noviembre

de dos mil veinte, se encuentra incumplido por parte de la autoridad

responsable, en virtud de que ha sido omisa en cumplimentar los

requerimientos efectuados por este Tribunal Electoral a través de

diversos requerimientos.

40. En este sentido, debe señalarse que la sentencia se apercibió a

los integrantes del Cabildo que, en caso de no cumplir con lo ordenado,

se podrían hacer acreedores a una de las medidas de apremio que prevé

el artículo 374 del Código Electoral.

41 . Sin embargo, tal y como quedó precisado, las autoridades que

resultaron responsables fueron los ¡ntegrantes de dicho municipio, los

cuales fueron omisos en atender lo establecido en la sentencia principal.

En tales condiciones, lo procedente es hacer efectiva la medida de

apremio.

42. En virtud de lo anterior, tomando en cuenta que la autoridad

responsable no ha dado cabal cumplimiento a lo que le fue ordenado,

este órgano jurisdiccional hace efectivo el apercibimiento que le fue

decretado. Por lo tanto, con fundamento en el articulo 374, fracción ll

del Código Electoral, se les impone a los integrantes del Ayuntamiento

de lxcatepec la medida de apremio consistente en una

AMONESTACIÓN.

43. Por último, respecto de las circunstancias consistentes en la

individualización de la sanción; resulta innecesario su análisis dada la

naturaleza de la sanción que ahora se ¡mpone. Resultan orientadores

los criterios de Tribunales Colegiados de rubros: "PENA MiNlMA, No ES

NEcESARTo euE sE RAzoNE su tMposrcróN" y "eerun MINTMA QUE No vtoLA

GARANTíAS.

44. Se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral de Veracruz, que la medida de aprem¡o se incorpore al

catálogo de sujetos sancionados de este Tribunal.
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Apercibimiento

45. En virtud de lo anterior, y dado que se continÚa ante un total

incumplimiento, es que ahora se estima necesario apercibir al

Ayuntamiento de lxcatepec, a través de cada uno de los integrantes

del Gabildo que, de persistir el incumplimiento a lo ordenado y de la

omisión de realizar acciones tendentes a dar cumplimiento, se podrán

hacer acreedores a una medida de apremio mayor a la aquí aplicada, en

términos del artículo 374,fraccián lll, del Código Electoral, relativa a una

multa.

46. 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 al presente acuerdo

plenario, se agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como

en derecho corresponda.

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

fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y 19, fracción l, inciso m), de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la Entidad,

esta resolución deberá publicarse en la página de internet de este

Tribunal Electoral.

48. Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia emitida en el juicio

ciudadano TEVJDC-564/2020, por parte de las autoridades señaladas

como responsables.

SEGUNDO. Se ordena a los integrantes del Ayuntamiento de lxcatepec,

para que procedan en los términos que se indican en el considerando de

efectos de esta determinación.

TERCERO. Se impone a los integrantes del Ayuntamiento de lxcatepec

la medida de apremio, cons¡stente en una AMONESTACIÓN.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
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Tribunal Electoral de Veracruz, que la medida de apremio se incorpore

al catálogo de sujetos sancionados de este Tribunal.

NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al Ayuntam¡ento de lxcatepec, Veracruz, a

través de cada uno de sus integrantes, así como al Congreso del estado

y por estrados a los actores por así haberlo solicitarlo en su escrito de

demanda, así como a demás personas interesadas de conformidad con

los 378, 379 primer párrafo y 396, tercer párrafo fracciones I y ll, del

Código Electoral de Veracruz.

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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