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ANTECEDENTES

l. Del contexto

1. Acta de cabildo. En sesión ordinaria de cabildo de dos de

abril de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, aprobó y publicó la lista de los Agentes y Subagentes

Municipales electos, para el periodo de dos mil dieciocho a dos mil

veintidós; de entre los que se encuentra el actor, como suplente de

la localidad El Capulín de dicho Ayuntamiento.

2. Nombramiento. En octubre de dos mil diecinueve fue

designado el actor como Agente Municipal de la localidad El

Capulín, Municipio de Chiconquiaco, Veracruz, ante la ausencia

temporal del propietario; reintegrándose a su puesto el propietario

el pasado quince de enero.

3. Presentación. El treinta y uno de octubre de dos mil

diecinueve, el actor presentó ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal, demanda de juicio ciudadano mediante el cual reclama la

omisión de dicho Ayuntamiento, de otorgarle una remuneración

económica por el ejercicio de su cargo.

4. lntegración y turno. En la misma fecha, el entonces

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó integrar y

registrar la documentación recibida con la clave de expediente TEV-

JDC-938/2019, turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, a efecto de llevar a cabo la revisión de las
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5. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente.

6. Sentencia del Juicio Giudadano. El seis de julio de dos mil

veinte, este Tribunal Electoral resolvió el Juicio Ciudadano antes

mencionado, en los siguientes términos:

"..-RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundada la omisión de la responsable de
reconoce¡le y consecuentemente otorgarle al actor, una
remuneración por el desempeño de sus funciones como agente
municipal de la localidad El Capulín, del Municipio de Chiconquiaco,
Veracruz, esto por el tiempo que ocupó el cargo; así como la
inconstitucional omisión legislativa en contra del Congreso det
Estado.

SEGUTVDO. Se ordena, al Ayuntamiento de Chiconquiaco,
Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia, en téminos de
lo señalado en el apañado de "Efectos de la sentencia".

7. Notificación. El siete de julio de dos mil veinte, se realizó la

notificación de dicha sentencia al Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, así como al Congreso del Estado de Veracruz.

ll. Del presente juicio ciudadano

8. Recepción de documentación. El veintiuno de julio de dos

mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal un

escrito signado por la Síndica del Ayuntamiento responsable.

9. Acuerdo de Presidencia. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó turnar dicho
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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.
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10. Recepción y Requerimiento. Elveintisiete de julio de dos mil

veinte, el Magistrado lnstructor, requirió al Ayuntamiento de

Chiconquiaco, Veracruz y al Congreso del Estado de Veracruz,

diversa información, respecto al cumplimiento delfallo emitido por

este Tribunal Electoral.

11. Cumplimiento de la autoridad responsable. Eltreinta y uno

de julio de dos mil veinte, se recibió en la oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional, escrito signado por el Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, haciendo diversas

manifestaciones respecto al cumplimiento, reservándose este

Pleno respecto a las manifestaciones realizadas.

12. Vista a la parte actora. El catorce de septiembre de dos mil

veinte, se ordenó dar vista a la parte actora, con la documentación

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

concedido.

13. No desahogo de vista. Mediante certificación de fecha

veintidós de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar que no

se recibió escrito o promoción alguna, mediante la cual el actor

desahogara la vista de fecha catorce de septiembre de dos mil

veinte.

14. Acuerdo plenario. El quince de octubre de la pasada

anualidad este Tribunal Electoral emitió acuerdo plenario, en los

siguientes términos:

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia emitida en el iuicio
ciudadano TEV-JDC-938/2019, por cuanto hace al aspecto de la
mateiatización del pago de remuneraciÓn para los Agentes y
Subagenfes Municipales, de Chiconquiaco, Veracruz-

SEGUNDO. Se dectara incumplida la sentencia emitida en el iuicio
ciudadano TEV-JDC-938/2019, en lo relativo al ordenamiento al

Congreso del Estado de Veracruz, respecto a reconocer en la
legislación veracruzana el derecho de los Agentes y Subagenfes
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expediente a la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, por haber fungido como ponente en el asunto de cuenta.
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Municipales de recibir una remuneración, en términos del
considerando de efectos del presente acuerdo plenaio

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz,
proceda en los téminos que se indican en el considerando de efecfos
de esfe acuerdo, y se vincula al Congreso del Estado de Veracruz,
para que proceda en los términos que ahí se indican.

CUARTO. Se amo¡esúa a los integranfes del Ayuntamiento de
Chiconquiaco, Veracruz, en términos de la consideración QIJINTA del
presente acuerdo plenario.

QUINTO. Se ordena al Congrcso del Estado, para que en el ámbito
de sus atibuciones, a la brevedad posible realice /os acfos legales
necesanos a efecto de someter ante esa soberanía la propuesta
relativa para que se contemple la calidad de servidores públicos de
/os agenfes y subagentes mun¡c¡pales, y su derecho a recibir una
remuneración y su coffespondiente presupuestación por pafte de los
Ayuntamientos, y así lograr una plena efectiv¡dad del mismo, en los
términos señalados en /os "Efectos de la sentencia" del presente failo.

SEX7O. Se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de esfe
Tribunal Electoral de Veracruz, que tos datos de ta medida de apremio
impuesta sean incorporados al catálogo de su7'efos sancionados.

15. Notificación del acuerdo plenar¡o. Elveintinueve de octubre

de la pasada anualidad, se realizaron las notificaciones de d¡cho

Acuerdo Plenario al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Actuación Colegiada.

16. Los artículos 37, fracción l, 109 y 128 del Reglamento lnterior

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

la atribución para sustanciar bajo su estricta responsabil¡dad y con

el apoyo de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que le sea

turnados para su conoc¡miento, esto es, tienen la facultad pa

emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesar¡os para la resolución de los

asuntos.
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17 . 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
TRIBUNAL ELECTORAL'-"rfi;'il;ú;'.^' 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'

18. 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 del Magistrado lnstructor, por quedar

comprendidas en elámbito general delórgano colegiado'

19. 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 una

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

resolver si la autoridad responsable acató lo ordenado'

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

contenido en la jurisprudencia 24120013, de rubro: "TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

ESTÁ FAGULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR

EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES".

21. Así como la jurisprudencia 11/994, emitida por la Sala Superior

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

3lust¡cia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder ludic¡al de la Federación, Suplemento 5, Año

2oO2, página 29.
o Consultible en Just¡cia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federac¡ón,

suplemento 3, Año 2000, pág¡nas 17 y 18.
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..MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, LAS RESOLUCIONES O

AGTUAC¡ONES 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.

22. 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 TEVJDC-

938/2019, dictada el seis de julio de dos mil veinte.

23. 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 resolución, ya sea como una conducta de dar, hacer

o no hacer.s

24. 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, elAyuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, en su calidad de autoridad responsable y el Congreso del

Estado de Veracruz en su carácter de autoridad vinculada, otorguen

cumplimiento a lo resuelto.

25. En la sentencia emitida por este Tribunal, en el multicitado

juicio ciudadano TEVJDC-938/2019, se precisaron los siguientes

efectos:

"OCTAVA. Efectos de la sentencia.

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la
T*orería Municipal, de acuetdo 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

5 Cr¡terio similar se adoptó en el precedente SUPJRC-4972015 (tncidente de tncumplim¡ento).
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el ejercic¡o dos mil veinte, que fue remitido al Congreso del
Estado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, de
modo que se contemple el pago de una remuneraciÓn para
todos /os Agentes y Subagentes Municipales, como
seruidores públicos en su calidad de Agentes o Subagenfes
Municipales, misma que deberá cubrirse a pañir del uno de
enero de dos mil veinte.

Para el caso del actor, Victoino Vázquez Hemández, tal
cátculo deberá ser del uno al catorce de enero del año dos
mil veinte, toda vez que fue el tiempo que acreditó haber
ocupado el puesto de Agente Municipal de la localidad El
Capulín, municipio de Chiconquiaco, Veracruz.

b) Para fijar et monto de la remuneración que conesponde
ótorgar a todos los Agentes y Subagentes Municipales, la

autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las

bases esfab/e cidas en el artículo 82, de la Constitución

Potítica Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del

Municipio Libre y 306, del CÓdigo Hacendario. Y los

parámetros estabtecidos por ta Sala Supeior y Sala Regional
'Xatapa, 

ambas del Tibunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, a! resolver el recurso de ReconsideraciÓn SUP'

REC-1485/2017 y los iuicios ciudadanos SX-JDG8(2U9'
SX-J DC-24/20 1 9, SX-J DC-25/20 1 9, Sx-J Dc-26/201 9 v SX-

JDC-135/2019 y acumulados, gue se precisan a

continuación:

D Será proporcional a sus responsabilidades.

F Se consrde rará que se trata de seruidores 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) Aprobad a en Sesón de Cabildo el presupuesto de egresos

án iérm¡nos de /os rnclsos que anteceden, el Ayuntamiento
deberá haceño del conocimiento del Congreso del Estado de

Veracruz, remitiendo la documentación pertinente en la
gue se precise la categoría, titular y percepcion* que

recibirán /os Agenfes y S ubagentes Municipales.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para
que, con base a la propuesta de modificación de presupuesto

que le formule el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz;

conforme a sus atibuciones y en breve término, de ser
procedente, se pronuncie al respecto.

e) El Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, a través del
Cab¡tdó, deberá dar cumplimiento a lo anteior, en un término

de diez dias hábites; debiendo remitir a este Tribunal copia

certificada de las constancias que iustifiquen el cumplimiento,
dentro del término de tas veinticuatro horas a que ello
ocuffa.

f) El Congreso det Estado deberá informar a este Tribunal, su
pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos del
ejercicio lTsca/ dos mil veinte del Ayuntamiento de

Óhiconquiaco, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que etlo ocuna, remitiendo copia ce¡tificada de

dicho documento.
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g) Se ordena al Congrcso del Estado, para que en el ámbito
de sus atibuciones, a la brevedad legisle para que se
contemple el derecho de los agentes y subagentes
municipales de recibir una remuneración y su
conespondiente presupuestación por pafte de /os
Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo.

h) Se ordena a la Legislatura del Estado, pan que, cumplido
lo ordenado el inciso anteior, de manera inmediata y a través
de /os medios eficaces conducentes, haga del
conocimiento de fales reformas, a todos los
Ayuntamientos de Ia Entidad, para que esfos fomen /as
medidas previsibles, y contemplen en sus respectivos
presupuesfos de egresos, la remuneración que deben
pagarse a los Agentes y Subagentes Municipales en la
Entidad, atendiendo a los parámetros máximos y mínimos
que se han establecido en la presente ejecutoria.

i) El Congreso del Estado deberá info¡mar a este Tribunat, et
cumplimiento de lo ordenado en los incisos g) y h), dentro de
las veinticuatro horas sigurenfes a que ello ocurra,
remitiendo la documentación atinente que demuestre el
cumplimiento... "

26. En esa tesitura, atendiendo a los efectos establecidos en la
sentencia principal, la materia de cumplimiento consiste, por parte

del Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz y del Congreso del

Estado de Veracruz, que el primero debía presupuestar y otorgar

una remuneración a los Agentes Municipales de ese lugar y af

segundo, pronunc¡arse o recepcionar el presupuesto que le

remit¡era dicho ente Municipal.

27. Además, se ordenó a este último, para que en breve término

y en el ámbito de sus atribuciones, legislara para que, en tanto la

Constitución Local y la Ley Orgánica, se contemple el derecho de

los Agentes y Subagentes Municipales como servidores públicos

electos popularmente, de rec¡b¡r una remuneración y su

correspondiente presupuestación por parte de los Ayuntamientos, y

así lograr una plena efectividad del mismo.

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento

28. A consideración de este Tribunal Electoral, lo procedente es

declarar incumplida la sentencia dictada en el expediente principal.

I
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29. En principio, se debe precisar que el objeto o materia del

acuerdo plenario en que se realizan manifestaciones sobre el

cumplimiento o ejecución de la sentencia, está determinado por lo

resuelto en la ejecutoria, concretamente, en la decisión asumida,

dado que ésta es la susceptible de ejecución y cuyo incumplimiento

se puede traducir en la insatisfacción del derecho reconocido y

declarado en la sentencia.

30. Ello encuentra asidero en la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado consistente en hacer efectiva la

observancia de las determinaciones tomadas, para así lograr la

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

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

ejecutoria.

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

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

a cabo el cumplimiento eficaz de lo establecido en la sentencia'

Documentación recabada en el sumario

g2. En cuanto a las pruebas que se recabaron, se encuentran las

siguientes.

33. El Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, a través de la

Síndica Única de ese órgano, presentó oficio ante la Oficialía de

Partes de este Tribunal, en el que realizÓ diversas manifestaciones

encaminadas al cumplimiento de la sentencia.

U. Oficio número DSJ/380/2021 signado por la Directora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz mádiante

el cual refiere que no se cuenta con dato idóneo que permita

presumir que el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, haya

modificado su presupuesto de egresos.

35. Oficio 099 signado por los miembros del Ayuntamiento

responsable mediante el cual menciona que en el año dos mil veinte

10
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no estuvo en posibilidad de formular ante el Sesión de Cabrldo una

modificación a la propuesta del presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2020; así mismo tal hecho imposibilitó que se

complementara la partida para el pago de remuneración de todas

las personas que se desempeñan como Agentes y Subagentes

Municipales, debido a lo anterior no fue posible cubrir la totalidad de

Ias remuneraciones correspondientes a partir de enero de2O2O para

todos los servidores públicos.

Modificación de su presupuesto, a fin de otorgar a todas las
personas que se desempeñan como Agentes Municipales de

ese Ayuntamiento, baio los parámetros mínimos y máximos

36. De la documentación que obra en el sumario no se advierte

que el Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, hubiera

modificado su presupuesto, a fin de considerar a todos los Agentes

Municipales del mencionado Ayuntamiento, como sujetos de

otorgarles una remuneración; es decir, integrar.como pasivo el

monto de dos mil veinte a otorgar a éstos.

37. No pasa desapercibida la manifestación de la responsable,

respecto a la modificación, ya que menciona que no cuenta con la

posibilidad de llevar a cabo la sesión de Cabildo para modificar el

presupuesto, debido a que ese egreso no se encontraba

considerado para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

11

38. Tampoco pasan desapercibidas sus manifestaciones,

respecto a que no tienen ingresos, debido a la Emergencia Sanitaria

generada por elVlRUS SARS-COV2, y que el Congreso les redujo

presupuesto; sin embargo, este Pleno considera que sus

determinaciones deben ser cumplidas, y la remuneración de los

Agentes y Subagentes Municipales debe ser garantizada, tal comg-\
se expuso en la sentencia primigenia \ X
39. En esta medida, elAyuntamiento de Chiconquiaco, V"rr"rr=, AJ
no cumplió a cabalidad con lo ordenado, en el sentido de asegurar
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40. Se dice lo anterior, pues de autos no se encuentra reflejado

con documento alguno, una modificación al presupuesto de egresos

para ese ejercicio fiscal, así como a la plantilla de personal, en la

que se contemple el pago de una remuneración para todos sus

Agentes y Subagentes Municipales.

41 . En ese sentido, se evidencia un actuar contumaz por parte de

la autoridad responsable para acatar lo ordenado por este Tribunal

Electoral en la sentencia al rubro citada, pues corresponde al

Ayuntamiento, en ejercicio de sus facultades administrativas y la

autonomía que le reviste, desplegar todos los medios a su alcance

para cumplir con la sentencia de referencia, a efecto de establecer

y cubrir una remuneración a todas las autoridades auxiliares que se

han señalado, desde

demostrado.

el primero de enero, lo que no está

42. Consecuentemente, como se adelantó, deviene incumplida

la sentencia TEV-JDC-93812019.

Cubrir y/o pagar a partir del primero de enero de dos mil veinte,

Ia remuneración a las personas Agentes y Subagentes

Municipales de ese !ugar.

43. Al respecto, como se dejó precisado en la descripciÓn de la

documentación que existe en el sumario, no se advierte que la

autoridad responsable hubiera emitido pagos para las personas

Agentes y Subagentes Municipales de Chiconquiaco'

44. Y considerando lo previsto en los incisos a) y b) de los efectos

de la sentencia principal, la obligación del Ayuntamiento

responsable, es pagar la remuneración a que tienen derecho las

personas Agentes y Subagentes municipales de Chiconquiaco,

Veracruz, a partir del uno de enero de dos mil veinte'

12
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el pago de la remuneración a que tienen derecho todos los Agentes

y Subagentes Municipales de ese lugar, a partir de! uno de enero

de dos milveinte.
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45. Ahora bien, no se encuentra acreditado que el Ayuntamiento

responsable, a la fecha, ya hubiera pagado las remuneraciones

adeudadas a todos los Agentes y Subagentes Municipales, en los

términos ordenados en la sentencia al rubro citada.

46. Por lo que, hasta en tanto el Ayuntamiento responsable no

considere el pago de las remuneraciones a que tienen derecho las

personas Agentes y Subagentes Municipales de Chiconquiaco,

Veracruz, derivado de la presupuestación que realice, al integrar

como pasivo el monto para los Agentes y Subagentes para dos mil

veinte; no se puede tener por cumplida por parte del Ayuntamiento

responsable, la sentencia principal.

47. 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 de su omisión.

veracruzana.

48. Al respecto se reitera lo determinado en la resolución

incidentalde dieciséis de mazo de dos milveinte, 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-67512019 Y SUS ACUMULADOS, TEV-JDC-938/2019,

TEV-JDC-123112019 y TEV-JDC42|2O20, de manera concreta se

condenó al Congreso del Estado para procediera en tales efectos.

49. En ese sentido, 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.

50. Con lo anterior, se evita ordenar medidas para el cumplimiento

13

Acciones del Congreso del Estado de Veracruz con la finalidad

de reconocer el derecho de los Agentes y Subagentes

Municipales de recibir una remuneración en Ia legislación

I



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEVJDC-938t2019

de manera simultánea que incluso pudieran desembocar en

cuestiones contradictorias en torno a una misma obligación de

hacer, a cargo del Congreso del Estado.

51. 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.

CUARTA. Efectos

52. Al haberse determinado incumplido el aspecto relativo a la

materialización del pago a todos los Agentes y Subagentes

Municipales de Chiconquiaco, Veracruz, a partir del uno de enero

de la anualidad pasada, al ser la autoridad responsable y

directamente obligada al cumplimiento de la misma.

53. Y al estar acreditado que el Congreso del Estado se encuentra

realizando acciones encaminadas al cumplimiento de la sentencia

principal.

54. Este Tribunal estima que, para que deje de subsistir la omisión

de pago reclamada, de conformidad con lo establecido en el artículo

141, fracción Vll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

ha lugar a ordenar diversos efectos, mismos que quedaron

asentados en la sentencia principal, y que de nueva cuenta se

reproducen:

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

Chiconquiaco, Veracruz, correspondiente a año dos mil veinte,

derivado de la sentencia principal dictada en los autos del

exped iente TEV-J DC-93 I l2O1 9.

14
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Sin perder de vista que, para fijar el monto de la remuneración que

corresponde otorgar a todos los Agentes y Subagentes Municipales,

la autoridad municipal responsable deberá tomar en cuenta las

bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución Política

local; 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306,

del Código Hacendario 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-

148512017 y los juicios ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-

24 t2O 1 9, Sx-J DC-25/20 1 9, SX-J DC -26120 1 I y SX-J DC-1 3 S t2019 y

acumulados, que se precisan a continuación:

/ Será proporcional a sus responsabilidades.

/ Se considerará que se trata de un seruidor púbtico auxitiar.

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

/ No podrá ser menor al salario mínimo vigente en ta entidad.

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

fiscal2021, las remuneraciones de las y los Agentes y Subagentes

Municipales que corresponden al ejercicio flscal 2020, para la

totalidad de los Agentes y Subagentes Municipales de

Chiconquiaco, Veracruz.

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

Chiconquiaco, Veracruz.

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

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal2O2l señalada en los

puntos anteriores, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimient

del Congreso del Estado de Veracruz.

e) ElAyuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de tres días

,IF
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hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las

constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del término de

las veinticuatro horas a que ello ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos del

ejercicio fiscal dos mil veinte del Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra, remitiendo copia certificada de dicho documento.

55. Para lo requerido en el presente, se VINCULA a todos los

integrantes de dicho Ayuntamiento, así como al Tesorero, para que'

conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en el debido

cumplimiento.

QUINTA. Medida de APremio.

56. Al respecto, se destaca que el Sistema Jurídico Mexicano,

establece en el artículo 17 Constitucional, la existencia de tribunales

que administren justicia pronta, completa e imparcial. Para lo cual,

al cumplimiento o ejecución de sus determinaciones se han

establecido medidas de apremio, que constituyen instrumentos

mediante los cuales el Órgano Jurisdiccional puede hacer cumplir

sus determinaciones de carácter procedimental, y que tienen como

finalidad constreñir al cumplimiento de un mandato judicial.

57. Por lo que la imposición de este tipo de medidas deriva de la

necesidad de dotar a los Órganos Jurisdiccionales con

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir

sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean obedecidos,

dado el carácter de autoridad con que se encuentran investidos.

58. En esa tesitura, dichas medidas pueden ser aplicadas cuando

exista un desacato a un mandato judicial que derive de la

tramitación del proceso; por tanto, debe quedar establecido que la

imposición de una medida de apremio queda excluida tratándose

16

::,.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEVJDC-938t2019
de alguna decisión judicial que tenga que ver con lo que se

resolverá respecto al fondo de un asunto.

59. En ese sentido, si durante la tramitación de un proceso, una

de las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por el

juzgador, lo procedente será ordenar la aplicación de uno de los

medios de apremio autorizados por Ia ley para hacer cumplir la

determinación judicial de que se trate.

L Apercibimiento;

ll. Amonestación;

lll. Multa hasta por cien veces el salario mínimo vigente en la
capitaldel Estado; y

lV. Auxilio de la fueza pública.

61. De una interpretación sistemática y funcional de los artículos

16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como 374 del Código Electoral de Veracruz, se

advierte que, es facultad de este Tribunal hacer cumplir sus

sentencias, para lo cual puede aplicar discrecionalmente multas,

previo apercibimiento.

63. Al respecto, apegado a parámetros de legalidad, equidad y

proporcionalidad, el medio de apremio debe ser tendente a alcanzar

17

60. En atención a que, en nuestra entidad federativa, en el

artícufo 374 del Código Electoral, establece que para hacer cumplir

sus determinaciones el Tribunal Electoral del Estado podrá hacer

uso discrecionalmente de los medios de apremio y correcciones

disciplinarias siguientes:

62. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una de

las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por el

juzgador, lo conducente será ordenar la aplicación de uno de los

medios de apremio autorizados por la ley, para hacer cumplir la

determinación judicial de que se trate. r\
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sanciones de carácter correctivo, ejemplar, eficazy disuasivo de la

posible comisión de conductas similares.

!ndividualización de la multa

64. Por cuanto hace a la individualización de la multa, ésta debe

atender las circunstancias particulares del transgresor, así como las

relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, de

manera que se justifique que la cuantificación se mueva hacia un

punto de mayor entidad que el inicial, si así procede.

65. Ahora bien, con independencia de la afectación a valores

sustanciales por el incumplimiento de una resolución judicial, el

desacato de los mandamientos de autoridad, por sí mismo implica

una vulneración trascendente al Estado de Derecho, lo cual se trata

de una conducta grave y, por ello, la corrección disciplinaria deber

ser suficiente a fin de lograr desincentivar la comisión futura de

irregularidades similares e inhibir la reincidencia.

66. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha considerado que el hecho de que el

legislador fije como límite inferior de una multa una cantidad o

porcentaje superior a la mínima carga económica que podría

imponerse a un gobernado, no conlleva el establecimiento de una

sanción pecuniaria de las proscritas en el artículo 22, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino un

ejercicio válido de la potestad legislativa, porque si las autoridades

administrativas o jurisdiccionales pueden individualizar una

sanción, atendiendo a las circunstancias que rodean una conducta

infractora, por mayoría de razón, el legislador puede considerar que

el incumplimiento de una determinada obligación o deber, con

independencia de las referidas circunstancias, da lugar a la

imposición desde una sanción mínima a una de cuantía

razonablemente elevada, porque es a éste al que corresponde

determinar en qué medida un hecho ilícito afecta al orden público y

18
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al interés social, y cuál es el monto de la sanción pecuniaria

suficiente para prevenir su comisión.6

67. En esa tesitura, para efecto de la imposición de los medios de

apremio, se requiere, en primer lugar, que se dé la existencia previa

del apercibimiento respectivo; en segundo término, que conste en

forma indubitable que a quien se pretenda imponer la medida

correspondiente, conozca a qué se expone en caso de desacato o

resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, en tercer lugar,

que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que se

trate y no persona distinta.T

68. Por otro lado, debe decirse que, se considerará reincidente al

infractor que, habiendo sido declarado responsable del

incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la ley,

incurra nuevamente en la misma conducta infractora. Por lo cual,

se tomará en consideración como agravante de una sanción.8

69. En esa tesitura, basta que el precepto legal en que se

establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción,

para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe

atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica

del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede

inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea

necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales

lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de

acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio

6 Lo anterior, se plasma en la tesis 2a. CXLUII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Just¡cia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, tomo )GV, agosto de dos mil uno, pagina 245, cuyo rubro es: MULTAS.

CIRCUNSTANCIA DE QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA CO¡.,TO ÚT.,TTTT INFERIO
pARA su rNDrvrDUALIzAc¡ór u¡u cultrÍa supERroR I l¡ ¡.li¡r¡ul PosrBLE,
No TRANsGREDT rl lnrÍcuto 22 consrrrucroNAl.

7 Ello conforme a la Jurisprudencia I.6o.C. J/18 de los Tribunales Colegiados de Circuito, de
rubro: ¡{EDIOS DE APREMIO, SU FINALIDAD CONSISTE EN HACER CUMPLIR l¡S
DETERMINACIONES DE I.A AUTORIDAD JUDICIAL.
I Lo señalado, de acuerdo con las lurisprudencia 4UZOLO, de la Sala Superior, de rubro
RErNcrDENcrA. ELEMET{Tos uÍn¡uos eur DEBEN coNstDERARsE pARA su
lcn¡luzrc¡ór.
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individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores

que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que

rodean tanto al infractor como al hecho sancionable.s

70. En virtud de lo anterior, se parte de que, el Presidente

Municipal, la Síndica Única, Regidora y el Tesorero, todos del

Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veracruz, incumplieron con lo

ordenado en la sentencia principal, así como del acuerdo plenario

de quince de octubre de la pasada anualidad.

71. De esta forma, lo procedente es hacer efectivo el

apercibimiento decretado en la resolución de quince de octubre de

la pasada anualidad; por lo que, se impone una multa a cada uno

de los miembros del cabildo del Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, con cargo a su patrimonio personal a fin de no afectar el

erario público.

72. Ahora bien, en principio, se analiza si se cumplen con los

elementos que ha señalado la Jurisprudencia l.6o.C. J/1810 de los

Tribunales Colegiados de Circuito, supra referida, respecto a la

imposición de los medios de apremio:

l. Que se dé la existencia previa delapercibimiento'

73. Se cumple, debido a que, en un primer momento en el

acuerdo plenario de quince de octubre de dos mil veinte:

Y se apercibe a cada uno de los integrantes del cabildo, Presidente

Municipal, Síndica Única, Regidora y Tesorero, que, de persistir el

incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá una multa hasta de cien

veces del valor diaio de Unidad de Medida y Actualización conocida

como IJMA, por cada una de ellos, con cargo a su patrimonio personal

a fin de no afectar el erario público, prevista en el aftículo 374, fracciÓn

lll, del Código Electoral.

'gsirve de sustento al razonamiento anterior, la tesis relevante »0y'III/2003, de rubro:
slxcrót. coN LA DEMosrmc¡ót DE LA FALTA pRocEDE t¡ uÍ¡r¡ul Qur
coRREspoNDA y pUEDE AUMENTan srcún LAs crRcuNsrAlcrAs
CONCURREI{TES.
r0 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia civil, agosto de 1999, página 687'
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2. Que conste en forma indubitable que a quien se pretenda

imponer !a medida correspondiente, conozca a qué se expone

en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad

judicial.

74. A consideración de este tribunal se cumple, toda vez que, al

tomar protesta del cargo, las autoridades, en el caso, las y los Ediles

integrantes del Cabildo del citado Ayuntamiento, protestan cumplir

con la Constitución y las leyes que de ella emanan, siendo una de

sus obligaciones primordiales, el acatamiento de los fallos de los

Tribunales, pues actuar de modo contrario produce una

conculcación a las normas, lo que se traduce en causa de

responsabilidad de carácter administrativo, penal o político.

75. En el caso, el Presidente Municipal, el Síndica Unica,

Regidora y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, conocían los efectos de un desacato judicial, y a pesar

de ello, de acuerdo con su actuación, mostraron resistencia para

acatar lo ordenado.

76. Se encuentra plenamente acreditado, pues a los servidores

públicos señalados, se les vinculó a la realización de los actos

ordenados en la sentencia principal de seis de julio y del acuerdo

plenario de quince de octubre ambos de la pasada anualidad. Sin

embargo, en forma negligente, no acataron en su totalidad el

mandamiento de este tribunal.

77. Pues como se vio, conforme a las documentales que constan

21

3. Que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que

efectivamente se haya opuesto a la diligencia u orden de que

se trate y no persona distinta.

en el sumario, no se ha materializado el pago de ,ri \'
remuneraciones respectivas a todos los agentes y subagentesti A

xiste documentacion f)
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alguna que permita sostener el cumplimiento total de lo ordenado

por parte de los integrantes del cabildo del ayuntamiento referido.

78. Ahora bien, atentos a lo razonado en la Tesis lV/2018, de la

Sala Superior del TEPJF, de'rubro lNDlvlDUALlzActÓru oe ln snr'¡clÓ¡t.

sE DEBEN ANALIzAR Los ELEMENToS RELATlvos A LA lNFRAcclÓN, slN

ouE EXtsrA uN oRDEN oe pneuclÓN, a continuación, se realiza el

análisis de los actos, a efecto de individualizar de la sanción.

a) La gravedad de Ia responsabilidad.

79. La conducta desplegada es grave. Porque el desacato de los

mandamientos de autoridad, por sí mismo implica una vulneración

trascendente al Estado de Derecho, por ello, la corrección

disciplinaria deber ser suficiente a fin de lograr desincentivar la

comisión futura de irregularidades similares e inhibir la reincidencia.

80. Resulta claro, que la imposición del medio de apremio,

consistente en una multa, debe ser acorde con las circunstancias

de tiempo, modo y lugar.

81. En el caso, se trata de garantizar el debido cumplimiento de

lo ordenado en su oportunidad por este tribunal, en la sentencia

principal, y con ello garantizar los derechos político-electorales de

ser votados, en su vertiente de desempeño del cargo, de todos los

Agentes y Subagentes municipales del Municipio en mención, al

garantizarse el derecho a recibir una remuneración por el cargo que

ostentan. La cual fue tutelada por este tribunal al emitir sentencia

dentro del Juicio Ciudadano principal.

82. En tales condiciones, las circunstancias omisas y reiteradas

del Presidente Municipal, Síndica Única, Regidora y Tesorero,

resultan de fundamental importancia para garantizar la tutela

judicial efectiva, cuyo principal objetivo era determinar si el

22
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Ayuntamiento responsable ya había acatado en los términos

establecidos, lo ordenado en la sentencia principal.

83. En ese sentido, resulta apegado a derecho, que con base en

la facultad discrecional de la que goza este tribunal se imponga una

multa.

84. En efecto, en la sentencia principal, este tribunal determinó

que el Ayuntamiento responsable, por conducto de sus Ediles y la

Tesorería municipal, dentro del plazo de diez días hábiles contados

a partir de la notificación de dicha resolución, debían informar a este

Órgano Jurisdiccional, sobre las acciones implementadas para el

cabal cumplimiento de lo ordenado en la sentencia principal, gue en

su oportunidad le fue debidamente notificada.

85. Sin embargo, a la fecha de la emisión del presente acuerdo,

el Ayuntamiento responsable, por conducto de las autoridades que

para tal efecto fueron requeridos, no atendieron en sus términos lo

ordenado por este órgano jurisdiccional, pues no ha realizado

modificación presupuestal ni pago alguno a los Agentes y

Subagentes Municipales correspondientes a dicho Ayuntamiento.

86. Circunstancias que demuestran el ánimo de no dar

cumplimiento a lo ordenado por este tribunal, por parte de las y los

servidores públicos de referencia, lo cual resulta en la obstrucción

de la justicia pronta y expedita, vulnerándose con ello el derecho

fundamental de ejecución de sentencia, previsto en el artículo 17

de la Constitución Federal.ll

87. En ese sentido, la actuación de las referidas autoridades,

infringen los artículos 99 de la Constitución Federal y 66, apartado

B de la Constitución Local, que facultan a los Órganos

11 Lo anterior, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justic¡a de la Nación en el criterio recog¡do

en la Tesis 1.3e. c71 K (10.), de rubro: DERECHO FUNDAMENTAT DE EJECUCIóN DE SENTEI{CIA
pREvtsro EN tl tnrfculo rz ot tl coltstttuclóN FEDERAL DEFINtclót o¡ su erct¡¡ce.
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Jurisdiccionales electorales, realizar el control de constitucionalidad

y legalidad de los actos y resoluciones en materia electoral.

88. Por cuanto hace a las condiciones socioeconómicas, se

estima que, tanto la Presidenta Municipal, la Síndica Única y la

Regidora, cuentan con capacidad económica para hacer frente a

los medios de apremio.

89. Ello es así, ya que se señala como hecho público y notorio

que en el expediente TEV-JDC-938/2019, obra agregado el

presupuesto de egresos y anexos del ejercicio fiscal dos mil

diecinueve, del cual se puede conocer la capacidad económica de

los infractores.

d) Las condiciones externas y Ios medios de ejecución.

91. La conducta que desplegaron, se relaciona con las facultades

de las que se encuentran investidos, al ser el Presidente Municipal,

el obligado a convocar a las sesiones del Ayuntamiento y citar a

sesión extraordinaria cuando la urgencia del caso lo reclame, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre; y en el caso de la Síndica Única, al recaer en la

24
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35,00032,000Presidente
Municipal

25,00022,000Síndico
14,00011,000Regidor (es)

90. De las mismas se advierte, en lo que interesa, que, los Ediles

de referencia perciben una retribución económica anual por el

desempeño de sus funciones como Presidente Municipal, Síndica

Único, Regidores, todos del Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, la cual se encuentra establecida en el analítico de dietas,

plazas y puestos, para el ejercicio fiscal2021:

Remuneraciones ($)Plaza/Puesto

HastaDe
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92. En el caso de los Regidores, está acreditada su conducta

omisiva pues, aun después de haber sido notificados de la

sentencla principal, no está acreditado que, en ejercicio de sus

atribuciones previstas en el numeral 38, del referido ordenamiento,

hubieren desplegado alguna gestión tendente a dar cumplimiento

total alfallo de este Tribunal Electoral, ya que dichos servidores son

parte integrante del Ayuntamiento, así como de su órgano de

gobierno, es decir, el Cabildo.

e) La reincidencia

94. En efecto, resulta un hecho no controvertido, que las citadas

autoridades fueron contumaces en el cumplimiento de lo ordenado

mediante la sentencia principal.

95. A pesar de lo anterior, y aun cuando se les apercibió en dicha

sentencia, de la imposición de una medida de apremio mayor a las

que se les aplicó en la misma, reincidieron en su falta de diligencia,

pues no han modificado su presupuesto ni realizado los pagos

correspondientes a los Agentes y Subagentes municipales.

96. Dichos actos reiterados de incumplimiento, deben ser vistos

como un todo, esto es, lo que se apercibe, por tanto, el análisis se

realiza de forma conjunta y no aislada, dada la estrecha relación

que existe entre el no cumplimiento de la sentencia principal, de

manera precisa, en la que se les advirtió que de no atender lo

ordenado se aplicaría una multa, de conformidad con el artículo
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representación legal, así como el deber de vigilancia para realizar

los actos que le encomiende el Ayuntamiento, atentos a lo que

dispone el numeral 37 del ordenamiento en cita.

93. Como ha quedado señalado, las autoridades a las que se les

impone la multa han reincidido en la conducta reclamada, tal como

consta en las documentales públicas, con pleno valor probatorio,

como es la sentencia principal, notificada en su oportunidad como

autoridad responsable.
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374,fracciín lll, del Código Electoral; por lo que resulta suficiente

para considerar que la imposición de la sanción se encuentra

debidamente fundada y motivada, porque deriva de la sentencia en

la que se formuló el apercibimiento.

f) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado.

97. En el caso concreto, el perjuicio resulta en virtud de que dicha

actuación omisiva por parte delAyuntamiento responsable violenta

la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos de los justiciables,

prevista en elartículo 17 dela Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, lo que representa una vulneración al derecho

votar y ser votado en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo

del actor en eljuicio principal, cuestión que implica la violación al

derecho fundamental de ejecución de las sentencias, lo cual,

incluso puede derivar en responsabilidades de carácter

administrativo, penal o Político.

98. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 374

fracción lll del Código Electoral Local,12 se impone al Presidente

Municipal, Síndica Única y Regidores, todos del Ayuntamiento de

Chiconquiaco, Veracruz, la medida de apremlo consistente en multa

de VEINTICINCO UMAS equivalente a $2,112.25 (dos mil ciento

doce 251100 M.N.), la que deberán pagar individualmente y de su

patrimonio, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del

Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, dentro de

los tres días siguientes hábiles a la notificación del presente

acuerdo plenario; para lo cual se ordena girar oficio al titular de

dicha Secretaría, con el fin de que vigile su cobro o en su caso, la

haga efectiva a través del procedimiento respectivo.

12 En ese sentido, s¡ bien el C&¡go Electoral d¡spone que la multa debe señalarse en salar¡os
mínimos, const¡tuye un hecho notorio que. a partir del año 2016, la Unidad de Medida y
Actual¡zación sustituye al señalado salario mínimo, atentos a lo dispuesto en el Decreto por el
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mex¡canos, en materia de des¡ndexación del salario mín¡mo, publicado en el
Diario Of¡cial de la Federación el 27 de enero del año 2016.
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99. Derivado de lo anterior, este Tribunal Electoral precisa que,

en atención a que el seis de julio de dos mil veinte, se emitió la

resolución principal y posteriormente el quince de octubre de la

pasada anualidad, se ejecutó el primer acto de incumplimiento. Se

estima pertinente tomar en consideración el valor de la UMA vigente

en el ejercicio dos mil veinte, que corresponde a $86.88 (ochenta y

seis pesos 88/100 M.N).

100. La medida de apremio resulta acorde con la gravedad de la

falta cometida.

101. Al respecto es importante destacar que este Tribunal tiene la

facultad de aplicar de manera discrecional las medidas de apremio

que considere más eficaces conforme al artículo 374 del Código

Electoral. En ese sentido, si bien se estipula que la misma podrá

consistir hasta por cien veces el salario mínimo (o Unidades de

Medida y Actualización, dada la desindexación del salarió mínimo),

las que se imponen, se consideran como las más eficaces a fin de

velar por el cumplimiento de nuestras determinaciones, que en la

especie, lo es el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia

principal de seis de julio de dos mil veinte, dictada en el expediente

TEV-JDC-938t2019.

102. Además, las referidas multas, no rebasan los límites

constitucionales y convencionales, puesto que se encuentran

previstas en el Código Electoral Local, por lo que, este Tribunal se

apega a lo dispuesto en el marco normativo para hacer cumplir sus

determinaciones; quien, en todo caso, tiene como obligación, la de

exigir el cumplimiento de sus resoluciones, debiendo removertodos

los obstáculos para su ejecución.

Presidente Municipal, Síndica Única y Regidores, del referid

Ayuntamiento, a cumplir con lo que están obligados, y así garantizar

el estado de derecho, ya que, los cumplimientos de las actuaciones

emitidas por este Tribunal son de orden público, lo que exige que
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las decisiones y acciones que se adopten para su cumplimiento

sean eficientes.

104. En talsentido, el beneficio que se persigue por parte de este

Tribunal, es lograr la tutela judicial efectiva, a través del

cumplimiento de sus determinaciones, y con ello, garantizar el

acceso efectivo a la justicia de los justiciables que acuden ante este

órgano colegiado, así como, preservar el estado de derecho.

QUINTA. Nuevo Apercibimiento.

105. Por otra parte, tal como fue razonado en el cuerpo de la

presente resolución, la responsable ha sido omisa en cumplir a

cabalidad la sentencia seis de julio de dos mil veinte; por lo tanto,

con fundamento en elartículo 141, fracción Vllldel Reglamento de

este órgano jurisdiccional, se apercibe a cada uno de los

integrantes del cabildo, Presidente Municipal, Síndica,

Regidores y Tesorero (a), que, de persistir el incumplimiento a lo

ordenado, se les impondrá una multa hasta de cien veces del valor

diario de Unidad de Medida y Actualización conocida como UMA,

por cada una de ellos, con cargo a su patrimonio personal a fin de

no afectar el erario público, prevista en el artículo 374, fracción lll,

delCódigo Electoral.

106. 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 emisión del presente acuerdo plenario, 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 del

presente acuerdo plenario se ordena al Ayuntamiento responsable

y al Congreso del Estado de Veracruz.

107. 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
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Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de internet

htt ://www.teever. ob.mx/

Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA:

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia emitida en eljuicio

ciudadano TEV-JDC-93812019, por cuanto hace al áspecto de la

materialización del pago de remuneración para los Agentes y

Subagentes Municipales, de Chiconquiaco, Veracruz.

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de Chiconquiaco,

Veracruz, proceda en los términos que se indican en el

considerando de efectos de este acuerdo, y se vincula al Congreso

del Estado de Veracruz, para que proceda en los términos que ahí

se indican.

TERCERO. Se multa a los integrantes del Ayuntamiento de

Chiconquiaco, Veracruz, en términos de la consideración QUINTA

del presente acuerdo plenario.

CUARTO. Se ordena agregar la medida de apremio impuesta al

catálogo de sujetos sancionados.

NOTIFíQUESE personalmente a los actores en el domicilio

señalado en su respectiva demanda, por oficio, con copia

certificada del presente acuerdo, a cada uno de los integrantes

del Ayuntamiento de Chiconquiaco, Veraquz y al Tesorero

Municipal; de la misma forma; al Congreso del Estado de Veracruz

y a la Secretaría de Finanzas y Planeación y, por estrados a las

partes y demás interesados; de conformidad con artículos 387, 393

y 404, fracciones I y ll, del Código Electoral de Veracruz.
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Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del

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