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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, doce de mayo 

de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, 2 dictan ACUERDO PLENARIO en el presente juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano al rubro indicado. 
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SUMA R I O  DE LA DE CIS IÓN 

Este Tribunal Electoral considera en vías de cumplimiento la 

sentencia del juicio ciudadano al rubro indicado, por parte del 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, en lo relativo a la 

asignación de la remuneración a la que tienen derecho los 

actores y los demás beneficiados por efectos extensivos. 

R E SULTA N D O

l. CONTEXT O

1. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales. El veinte de enero de dos 

mil dieciocho, el Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz celebró 

sesión de cabildo en la que aprobó la convocatoria para la 

elección de Agentes y Subagentes Municipales, para el periodo 

de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno. 

2. Toma de protesta. Mediante la sesión ordinaria de

Cabildo de uno de mayo, se llevó a cabo la toma de protesta de 

los Agentes y Subagentes Municipales, entre ellos los aquí 

actores. 

3. P resentación del juicio ciudadano TEV-JDC-655/2019 y

acumulado. El dos de julio de dos mil diecinueve, Crisanta 

Chávez Santos y otros, en su carácter de Agentes y Subagentes 

Municipales de diversas congregaciones pertenecientes al 

Municipio de Chinameca, Veracruz, presentaron en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal Electoral juicios para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de 
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impugnar la omisión del mencionado Ayuntamiento de otorgarles 

una remuneración por el ejercicio de sus cargos como servidores 
TRIBUNAL ELECTORAL 

, bl. DE VERACROZ pu ICOS.

4. Sentencia del juicio ciudadano. El cinco de septiembre

del año pasado, este Tribunal Electoral resolvió el juicio 

ciudadano antes mencionado. Este Tribunal resolvió, entre otras 

cuestiones que; a) en pleno respeto a la autonomía municipal, 

emprenda un análisis a la disposición presupuesta! y permita 

formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al 

presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos mil 

diecinueve, el pago de una remuneración a todos los Agentes y 

Subagentes Municipales, pertenecientes al citado municipio; b) 

para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar 

a todos los Agentes y Subagentes Municipales, la autoridad 

responsable deberá tomar las bases establecidas en el artículo 

82 de la Constitución Política local y los parámetros establecidos 

por la Sala Superior y por la Sala Regional Xalapa, ambas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

5. Escrito de desahogo de vista que dio origen al

presente juicio ciudadano. Ahora bien, durante la 

sustanciación del cuaderno incidental TEV-JDC-655/2019 y 

acumulados INC-5, se dio vista a los Agentes y Subagentes 

Municipales del citado Ayuntamiento, con diversas 

documentales remitidas por las autoridades, en esas 

condiciones, mediante escrito de fecha dieciocho de diciembre 

de dos mil veinte, los ahora promoventes realizaron el respectivo 

desahogo de vista el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

6. Acuerdo plenario de escisión. Mediante acuerdo

plenario de fecha seis de enero, el Pleno de este Tribunal 

determinó escindir las manifestaciones vertidas en dicho escrito 
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para que se formara un juicio independiente; esto al advertirse 

que eran nuevas manifestaciones relativas a la presunta omisión 

de pago de remuneraciones durante el ejercicio fiscal 2020, así 

como posible violencia política ejercida en su contra. 

11. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-2/2021

7. Acuerdo de turno. El siete de enero, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó turnar el 

expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, para que llevara a cabo la revisión de las 

constancias y al encontrarse debidamente integrado, resolviera 

lo conducente. 

8. Remisión de constancias relativas al trámite de la

demanda. El veinticinco de enero, la autoridad responsable dio 

cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del 

Código Electoral local, remitiendo las constancias de 

publicitación del medio de impugnación y el informe 

circunstanciado. 

9. Requerimiento. El once de febrero, el Magistrado

Instructor realizó un acuerdo de requerimiento al Ayuntamiento 

responsable, a efecto de allegarse de las constancias atinentes 

para emitir la sentencia dentro del juicio ciudadano de mérito. 

1 o. Remisión de constancias por parte de la autoridad 

responsable. El diecinueve de febrero, el Ayuntamiento de 

Chinameca, Veracruz, remitió diversas constancias aduciendo 

dar cumplimiento al mencionado requerimiento. 

11. Admisión, cierre de instrucción y cita a sesión. En su

oportunidad se admitió el juicio ciudadano, así como las pruebas 

aportadas por las partes, al no haber diligencias por realizar, se 

declaró cerrada la instrucción y se citó a las partes a la sesión 
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pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a efecto 

de someter a discusión, en su caso, aprobación de la sentencia. 

12. Sentencia. El nueve de marzo, el Pleno de este Tribunal

Electoral, dictó sentencia dentro del juicio ciudadano al rubro 

citado, en los siguientes términos: 

QUINTA. Efectos. 

159. Al haberse concluido que los actores, en su

carácter de Agente y Subagente Municipal del 

Municipio de Chinameca, Veracruz, son servidores 

públicos y como consecuencia de ello, tienen el 

derecho a recibir una remuneración adecuada por el 

desempeño de su cargo, de conformidad con el 

artículo 404, tercer párrafo del Código Electoral de 

Veracruz, lo procedente es ordenar al 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, realice 

las acciones siguientes: 

a) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz,

deberá modificar el presupuesto de egresos dos mil 

veintiuno, de tal manera que en él se establezca 

como obligación o pasivo en cantidad liquida el pago 

de la remuneración del ejercicio dos mil veinte, de 

todos los y las Agentes y Subagentes Municipales 

pertenecientes al citado municipio y se proceda a 

realizar el pago de las cantidades que correspondan. 

b) Dicha cantidad debe a completar por 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, y los parámetros 

establecidos por la Sala Superior y Sala Regional 

Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 

Reconsideración SUP-REC-1485/2017 y los juicios 
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ciudadanos SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019, 

que se precisan a continuación: 

► Será proporcional a sus responsabilidades.

► Se considerará que se trata de un servidor

público auxiliar. 

► No deberá ser mayor a la que reciben las

sindicaturas y regidurías. 

► No podrá ser menor al salario mínimo vigente en

la entidad. 

c) 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. 

d) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, a

través del Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo 

anterior, en un término de diez días 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. 

11) En relación con las medidas de protección

decretadas mediante acuerdo plenario de 

catorce de enero. 

Se dejan sin efectos las medidas de protección 

decretadas mediante acuerdo plenario de fecha 

catorce de enero, al no acreditarse la violencia 

política aducida por los actores. 

111) En relación con el cumplimiento pleno de la

sentencia. Apercibimiento. 

160. Para los efectos precisados, se apercibe al

Presidente Municipal, Síndica, Regidores y al titular 
6 
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de la Tesorería del Ayuntamiento de Chinameca, 

que, de no cumplir con lo ordenado en la presente 

sentencia, se les impondrá alguna de las medidas 

de apremio previstas por el artículo 37 4 del Código 

Electoral de Veracruz. 

( ... ) 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara fundada la omisión y debida 

presupuestación para otorgarles a los actores, así 

como a todos los y las Agentes y Subagentes 

Municipales, una remuneración adecuada por el 

desempeño de sus funciones pertenecientes al 

Municipio de Chinameca, Veracruz. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la 

violencia política aducida por los actores. 

TERCERA. Se ordena, al Ayuntamiento de 

Chinameca, Veracruz, dar cumplimiento efectivo a la 

presente sentencia, en términos de lo señalado en 

el apartado "Efectos". 

CUARTA. Se dejan sin efectos las medidas de 

protección decretadas mediante acuerdo plenario de 

fecha catorce de enero. 

13. Acuerdo de turno. El seis de abril, a través de acuerdo de

turno signado por la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional ordenó remitir documentación relativa al 

cumplimiento de la sentencia del presente asunto. 

14. Vista a los actores. Mediante acuerdo de trece de abril de

dos mil veintiuno, con la documentación remitida por la autoridad 

responsable, se le dio vista a los actores y a los demás Agentes 

y Subagentes Municipales de Chinameca, Veracruz, para que 

manifestaran lo que a sus intereses conviniere. 

7 

_j 



ACUERDO PLENARIO 
TEV-JDC-2/2021 

15. Certificación. El veintidós de abril se recibió certificación

signada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal 

a través de la cual hace constar que no se recibió escrito o 

promoción alguna mediante la cual, los actores o demás Agentes 

y Subagentes Municipales desahogaran la vista concedida en el 

punto inmediato anterior. 

CONSIDER A CIONES 

PRIMERA. Actuación Colegiada 

16. Los artículos 37, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los 

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta 

responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o Secretarios 

de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los medios de 

impugnación que le sean turnados para su conocimiento, esto 

es, tienen la facultad para emitir acuerdos de recepción, 

radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que sean 

necesarios para la resolución de los asuntos. 

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 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 
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expediente sea una modificación en la sustanciación del 

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen decisiones 
TRIBUNAL ELECTORAL , . . 

OE vERAcR□z transcendentales antes y despues del dictado de la sentencia, 

debe ser competencia del Pleno de este Tribunal y no del 

Magistrado Instructor, por quedar comprendidas en el ámbito 

general del órgano 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 24/2001, 3 de rubro TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 

RESOLUCIONES. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, LAS RESOLUCIONES 

O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA 

DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR. 

3Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 29. 
4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. 
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SEGUNDO. 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 TEV-JDC-

2/2021. 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. 5

23. En la sentencia emitida el nueve de marzo, por este

Tribunal, en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales al rubro citado, se precisaron los siguientes efectos, 

mismos que son materia del análisis del presente acuerdo 

plenario: 

QUINTA. Efectos. 

159. Al haberse concluido que los actores, en su

carácter de Agente y Subagente Municipal del 

Municipio de Chinameca, Veracruz, son servidores 

públicos y como consecuencia de ello, tienen el 

derecho a recibir una remuneración adecuada por el 

desempeño de su cargo, de conformidad con el 

artículo 404, tercer párrafo del Código Electoral de 

Veracruz, lo procedente es ordenar al 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, realice 

las acciones siguientes: 

a) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz,

deberá modificar el presupuesto de egresos dos

mil veintiuno, de tal manera que en él se

establezca como obligación o pasivo en cantidad

5 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de 

Incumplimiento). 
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liquida el pago de la remuneración del ejercicio 

dos mil veinte, de todos los y las Agentes y 

Subagentes Municipales pertenecientes al citado 

municipio y se proceda a realizar el pago de las 

cantidades que correspondan. 

b) Dicha cantidad debe a completar por 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, y los parámetros 

establecidos por la Sala Superior y Sala Regional 

Xalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 

Reconsideración SUP-REC-1485/2017 y los juicios 

ciudadanos SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019, 

que se precisan a continuación: 

► Será proporcional a sus responsabilidades.

► Se considerará que se trata de un servidor

público auxiliar. 

► No deberá ser mayor a la que reciben las

sindicaturas y regidurías. 

► No podrá ser menor al salario mínimo vigente en

la entidad. 

c) 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. 

d) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, a

través del Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo 

anterior, en un término de diez días hábiles; 

debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de 

las constancias que justifiquen el cumplimiento, 

11 
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dentro del término de las veinticuatro horas a que 

ello ocurra. 

11) En relación con las medidas de protección

decretadas mediante acuerdo plenario de 

catorce de enero. 

Se dejan sin efectos las medidas de protección 

decretadas mediante acuerdo plenario de fecha 

catorce de enero, al no acreditarse la violencia 

política aducida por los actores. 

111) En relación con el cumplimiento pleno de la

sentencia. Apercibimiento. 

160. Para los efectos precisados, se apercibe al

Presidente Municipal, Síndica, Regidores y al titular 

de la Tesorería del Ayuntamiento de Chinameca, 

que, de no cumplir con lo ordenado en la presente 

sentencia, se les impondrá alguna de las medidas 

de apremio previstas por el artículo 374 del Código 

Electoral de Veracruz. 

( ... ) 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara fundada la omisión y debida 

presupuestación para otorgarles a los actores, así 

como a todos los y las Agentes y Subagentes 

Municipales, una remuneración adecuada por el 

desempeño de sus funciones pertenecientes al 

Municipio de Chinameca, Veracruz. 

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la 

violencia política aducida por los actores. 

TERCERA. Se ordena, al Ayuntamiento de 

Chinameca, Veracruz, dar cumplimiento efectivo a la 

presente sentencia, en términos de lo señalado en 

el apartado "Efectos". 
12 
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CUARTA. Se dejan sin efectos las medidas de 

protección decretadas mediante acuerdo plenario de 

fecha catorce de enero. 

Delimitación de la materia de cumplimiento 

24. Cabe precisar, que la materia de cumplimiento por parte

del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, consistió en que el 

primero debía modificar el presupuesto de egresos para el 

ejercicio presupuesta! 2021, de tal manera que en él se 

establezca el pago de salarios para todos los Agentes y 

Subagentes Municipales por el ejercicio 2021, conforme a los 

parámetros establecidos en la sentencia y, además, posterior a 

eso, debían acreditar el pago de su remuneración a todos los 

Agentes y Subagentes Municipales de dicho Ayuntamiento. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

a) Alegaciones y documentación recabada en el sumario

25. Ahora bien, como se precisó en el apartado de

antecedentes, el seis de abril, el Ayuntamiento de Chinameca, 

Veracruz, mediante escrito signado por la Síndica única del 

mismo, remitió oficio a este Tribunal, mediante el cual realizó 

diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la 

sentencia de mérito, y anexó copia certificada de lo siguiente: 

• Modificación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 de

fecha nueve de febrero del presente año.

• Diversa documentación relativa a pagos a Agentes y

Subagentes correspondientes al pago retroactivo de enero

a noviembre correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

b) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, deberá

modificar el presupuesto de egresos dos mil veintiuno, de 

13 
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tal manera que en él se establezca como obligación o pasivo 

en cantidad liquida el pago de la remuneración del ejercicio 

dos mil veinte, de todos los y las Agentes y Subagentes 

Municipales pertenecientes al citado municipio y se proceda 

a realizar el pago de las cantidades que correspondan. 

26. En relación con dichas obligaciones del presente inciso,

este Tribunal declara el mismo como incumplido por las 

siguientes razones. 

27. En la sentencia emitida en el expediente al rubro indicado,

se determinó que los actores en el presente asunto son 

servidores públicos y como consecuencia de ello, tienen el 

derecho de recibir una remuneración por el desempeño como 

Agentes y Subagentes Municipales de diversas localidades del 

multicitado municipio. 

28. Como quedó apuntado, la primera obligación material

establecida en la sentencia de nueve de marzo, a cargo del 

Ayuntamiento de Chinameca, consistía en modificar el 

presupuesto de egresos 2021, a efecto de que considerara a 

todas las personas que fungen como Agentes y Subagentes 

Municipales pertenecientes al municipio de Chinameca, 

Veracruz, de modo que se contemplara el pago de una 

remuneración en favor tanto de los actores como de todos los 

demás Agentes y Subagentes beneficiados por efectos 

extensivos. 

29. Asimismo, que se contemplara a estos en el analítico de

dietas y plazas, lo cual tendría que hacerse efectivo a partir del 

uno de enero del dos mil veintiuno. 
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30. La segunda obligación material, consistía en que, al

momento de fijar el salario, la autoridad observara ciertos 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE VERAcR□z para metros, a saber: 

► Será proporcional a sus responsabilidades.

► Se considerará que se trata de un servidor

público auxiliar.

► No deberá ser mayor a la que reciban las

sindicaturas y regidurías.

► No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la

entidad.

31. De las constancias que obran en el expediente, se advierte

que el Ayuntamiento responsable fue notificado de la sentencia 

de nueve de marzo dictada en el presente juicio el once de 

marzo siguiente y en ella se conminó a la autoridad edilicia al 

cumplimiento dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación. 

32. Ahora bien, como ya fue mencionado anteriormente, el j 
Ayuntamiento responsable remitió diversas documentales en 

atención a lo ordenado en la sentencia de nueve de marzo. 

33. Sin embargo, del análisis de dichas documentales se

desprende que la modificación al presupuesto de egresos para 

el ejercicio fiscal 2021, que aduce haber realizado la responsable 

en sus escritos, se trata de una modificación realizada el nueve 

de febrero del presente año, fecha anterior a la emisión de la 

sentencia de mérito. 

34. Por lo que resulta evidente que dichas modificaciones no

fueron realizadas en aras de cumplir con lo mandatado por este 

órgano jurisdiccional en la referida sentencia. 
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35. Toda vez que, debía contemplarse en el presupuesto del

Ayuntamiento responsable una cantidad que cumpliera con los 

parámetros establecidos en la sentencia y que atendiendo al 

principio de anualidad por el que se rige el ejercicio fiscal 

municipal, brindara certeza de la remuneración a la que tienen 

derecho todos los Agentes y Subagentes de dicho municipio. 

36. Cabe destacar que, la modificación presupuestaria

remitida a este Tribunal por el Ayuntamiento responsable el seis 

de marzo, en efecto se trata de una distinta a la remitida con 

anterioridad a la emisión de la sentencia en el presente juicio, 

esto es, la modificación es de fecha nueve de febrero, por lo que 

no se advierte en ésta que se haya atendido a lo ordenado en la 

referida sentencia. 

37. En ese sentido, y con la finalidad de garantizar el pago de

tales remuneraciones, se ordena al Ayuntamiento de 

Chinameca, Veracruz, proceda a modificar el presupuesto de 

egresos para el ejercicio presupuesta! 2021, de tal manera que 

en él se establezca como obligación en cantidad liquida el pago 

de la remuneración de los Agentes y Subagentes Municipales, 

correspondientes al ejercicio 2020, conforme a los parámetros 

establecidos en la sentencia. 

38. Lo anterior toda vez, que la autoridad responsable, no

demostró dentro del presente haber llevado a cabo los actos 

tendentes al cumplimiento de la sentencia (i) modificar su 

presupuesto 2021 en el que contemplara el pago en favor de los 

agentes y subagentes municipales y (ii) realizar el pago de las 

cantidades a los Agentes y Subagentes Municipales restantes 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 

39. Es decir, que dicho Ayuntamiento a la fecha no ha remitido

la documentación idónea que permita asegurar que ya modificó 
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el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, bajo los 

parámetros establecidos que se le había ordenado realizar. 

b) Realización de los pagos correspondientes al presente

año a todas las personas que fungen como Agentes y 

Subagentes Municipales pertenecientes al Municipio de 

Chinameca, Veracruz 

40. Respecto a este punto, se declara en vías de

cumplimiento la sentencia dentro del expediente TEV-JDC-

2/2021, de nueve de marzo, atento a las siguientes 

consideraciones: 

41. Como ya fue mencionado, una de las acciones que ordenó

este Tribunal al Ayuntamiento responsable fue realizar los pagos 

a los Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes a citado 

municipio, así como remitir copia certificada de las constancias 

que justifiquen su cumplimiento, dentro del término de 

veinticuatro horas. 

42. Asimismo, de autos se advierte que el Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, remitió a este Tribunal Electoral diversos 

comprobantes de pago favor de los Agentes y Subagentes 

Municipales del citado municipio correspondiente a sus 

funciones como autoridades municipales auxiliares por el 

ejercicio fiscal 2020. 

43. De una valoración de los medios probatorios consistentes

en copias certificadas de pólizas de pago, copias certificadas de 

órdenes de pago, así como de copias certificadas de cheques 

en favor de los Agentes y Subagentes Municipales 

correspondientes al período comprendido entre el mes de enero 

y noviembre del ejercicio 2020, de las documentales referidas es 
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observable que dichos pagos fueron efectuados en fecha 

veintiséis de marzo del año en curso. 

44. Como se aprecia en la siguiente tabla:

LOCALIDAD ENERO A 

NOMBRE NOVIEMBRE DE 

2020 

1 CRISANTA CHÁVEZ SANTOS 
LA PALMA 40,663.00 

2 SERENA RAMÍREZ DE JESÚS 
LOMA DE SAN 40,663.00 

ROMÁN 

3 ABEL ANTONIO PÉREZ 
SAN JOSÉ 40,663.00 

TILAPA 

4 PEDRO MARTÍNEZ ZAVALA 
ZÚÑIGA 40,663.00 

5 NICOLAS GUILLEN MORALES 
AGUA FRIA 40,663.00 

6 ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
RANCHO VIEJO 40,663.00 

7 LUIS ENRIQUE CUEVAS ESPARSA 
LOS 40,663.00 

MANANTIALES 

8 CRISANTO ARISMENDI BAUTISTA 
RANCHO NUEVO 40,663.00 

9 MARLENE PADUA PICASEÑO 
CHACALAPA 40,663.00 

10 CÁNDIDO MART[NEZ HERNÁNDEZ 
CHAPOPOTE 40,663.00 

11 JUAN GÓMEZ FRANCISCO 
ATEPONTA 40,663.00 

12 GRISELDA ALCUDIA CARRILLO 
COLONIA LA TINA 40,663.00 

13 INÉS CRUZ TORRES 
LOS CERRITOS 40,663.00 

TOTAL 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

40,663.00 

45. Ahora bien, de la tabla referida anteriormente es posible

advertir que de las personas que han recibido pagos tienen 

acreditada la calidad de Agentes y Subagentes municipales 

puesto que las y los ciudadanos que a continuación se 

mencionan las actoras y actores en el presente juicio ciudadano: 

Crisanta Chávez Santos, Serena Ramírez de Jesús, Abel 

Antonio Pérez, Pedro Martínez Zavala, Nicolás Guillen Morales, 

Enrique Hernández González, Luis Enrique Cuevas Esparsa, y 

Crisanto Arismendi Bautista. 
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46. Mientras que es un hecho notorio que los ciudadanos

Marlene Padua Picaseño, Cándido Martínez Hernández, Juan 
TRIBUNAL ELECTORAL , . . . . 

oEVERAcR□z Gomez Francisco, Gnselda Alcudia Carrillo e Inés Cruz Torres 

tienen la calidad de Agentes y Subagentes, reconocida en los 

expedientes TEV-JDC-655/2019, TEV-JDC-655/2019 INC-4 y 

TEV-JDC-655/2019 INC-5 del índice de este Tribunal, por lo que 

resulta un hecho notorio, al respecto, mutatis mutandi, se ha 

pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia de rubro HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE 

COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO 

ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS 

RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

47. Con lo anterior queda acreditada la personalidad de los

trece Agentes y Subagentes Municipales, número total de estos 

servidores públicos auxiliares de Ayuntamiento. 

48. Atendiendo, a la documentación allegada por el

Ayuntamiento responsable, toda vez que no es desvirtuada en 

cuanto a su autenticidad o contenido con pruebas en contrario, 

se tiene que se trata de documentales públicas, con valor 

probatorio pleno, en términos de lo estipulado en los artículos 

359, fracción 1, inciso d) y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral de la Entidad. En ese sentido la validez de dicha 

información debe considerarse como plena. 

49. Asimismo, se dio vista a los actores y demás Agentes y

Subagentes beneficiados por los efectos extensivos para que 

manifestaran lo que a sus intereses conviniere sin que fuera 

desahogada. 

50. Por lo tanto, se tiene acreditado el pago a todas las

personas que fungen como Agentes y Subagentes del 

multicitado Ayuntamiento, correspondiente al periodo 
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comprendido de los meses entre enero y noviembre de dos mil 

veinte. 

51. Ahora bien, del estudio de los pagos, resulta evidente que

la cantidad dispersada a cada uno de los Agentes y Subagentes 

Municipales se encuentra dentro por respecto a los once meses 

que se acreditan, esto es 40,663.00 (cuartean mil seiscientos 

sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), dividido por cada uno de los 

meses, se encuentran dentro de los parámetros mínimos y 

máximos establecidos tanto por la Sala Regional Xalapa y la 

Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, esto es $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 

M.N.).

52. Sin embargo, no existe acervo probatorio que acredite el

pago a todas y todos los Agentes y Subagentes Municipales por 

el mes de diciembre del mismo año, por esto, no es posible 

declarar el presente inciso materia de análisis en el presente 

apartado como cumplido. 

53. Por tanto, será hasta que el Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz, remita las constancias en que obre el pago restante a 

todos los Agentes y Subagentes Municipales, cuando se 

verifique si ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado, por lo que 

se le instruye a actuar en dichos términos. 

54. De ahí que este órgano jurisdiccional considera en vías de

cumplimiento la sentencia referida, puesto que, si bien la 

autoridad responsable ha realizado acciones para dar 

cumplimiento a la misma, lo cierto es que, aún no se cuenta con 

el pago total que le corresponde a los Agentes y Subagentes 

Municipales, para declarar cumplida lo ordenado en la sentencia 

de mérito. 
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55. Por tanto, será hasta que el Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz, compruebe haber realizado la modificación respectiva 
TRIBUNAL ELECTORAL . . 

OE VERAcR□z y remita, las constancias en que obre el pago restante a los 

Agentes y Subagentes Municipales, cuando se verifique si ha 

dado cabal cumplimiento a lo ordenado, por lo que se le instruye 

a actuar en dichos términos. 

56. Tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz, a la fecha se encuentra realizando las acciones 

sustantivas tendentes para dar cumplimiento con lo ordenado 

en la sentencia de mérito, no resulta necesario aplicar alguna 

medida de apremio, empero, sí se le conmina a dicha autoridad 

a que en lo subsecuente se conduzca con diligencia en el 

ejercicio de sus funciones para dar cumplimiento a las 

determinaciones de este Tribunal. 

CUARTA. Efectos 

57. Ante el incumplimiento de la sentencia principal por parte

del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, al ser la autoridad 

responsable y directamente obligada al cumplimiento de la 

misma. 

58. Con el fin de que quede debidamente asegurada la

remuneración de los Agentes y Subagentes Municipales, así 

como que se cumpla estrictamente el procedimiento ordenado 

en la sentencia se precisan los siguientes efectos: 

a) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, deberá modificar

el presupuesto de egresos 2021, de tal manera que en él se

establezca como obligación o pasivo en cantidad liquida el

pago de la remuneración del ejercicio dos mil veinte, de todos

los y las Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al

citado municipio y se proceda a realizar el pago de las
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cantidades que correspondan, asimismo deberá actualizar el 

monto asignado a los referidos servidores públicos en el 

analítico de dietas y plazas. 

b) De igual manera, deberá realizar los pagos 

correspondientes y remitir las constancias que acrediten 

al mes de diciembre de dos mil veinte, 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, y los parámetros 

establecidos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, 

ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP

REC-1485/2017 y 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.

e) 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

al Congreso del Estado de Veracruz.
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f) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término

de tres días 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.

QUINTA. Apercibimiento 

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

presente acuerdo plenario, las acciones realizadas por la 

responsable resultan insuficientes para el cumplimiento de la 

sentencia de nueve de marzo de dos mil veintiuno, por lo que 

este órgano jurisdiccional, estima necesario apercibir al 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, a través de cada uno de 

los integrantes del cabildo, que de persistir en su incumplimiento, 

se pueden hacer acreedores a la medida de apremio prevista en 

el artículo 374, fracción 111, del Código Electoral, consistente en 

multa. 

60. 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 presente acuerdo plenario, 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 

ordenan. 

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

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para la Entidad, este acuerdo plenario deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/. 
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PRIMERO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia de 

nueve de marzo, en el expediente TEV-JDC-2/2021 por parte del 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, en lo relativo a la 

asignación de una remuneración para los Agentes y Subagentes 

Municipales, en términos de lo estipulado en el considerando 

Tercero de este acuerdo plenario. 

SEGUNDO. Se ordena, al Ayuntamiento de Chinameca, 

Veracruz, dar cumplimiento al presente acuerdo plenario, en 

términos de lo señalado en el apartado de Efectos del presente 

acuerdo plenario. 

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de la presente 

resolución al Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, a través de 

cada uno de sus integrantes, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; personalmente a los 

actores en los domicilios señalados, y por estrados a los Agentes 

y Subagentes Municipales beneficiados por efectos extensivos y a 

los demás interesados; lo anterior de conformidad con los artículos 

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz. 

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 presente acuerdo plenario, 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 

ordenan. 
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rRisuNALELEcroRAL Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las
DEYERACRÜZ 

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

Técnico José Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

O EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

--

\!:, � 
TANIA CELINA VASQUEZ 

MUÑOZ 
----=-MAGISTRADA 
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