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Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de mayo de dos mil 

veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia en 

el Juicio ·para la Protección de los Derechos Políticos

Electorales del Ciudadano2 al rubro indicado, promovido 

por Crisanta Chávez Santos y otros, en su calidad de 

Agentes y Subagentes Municipales de Chinameca, 

Veracruz. 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo
aclaración expresa. 
2 En lo sucesivo Juicio Ciudadano. 
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SUMARI O D E  LA D E C I SIÓN 

Este Tribunal Electoral declara incumplida la sentencia 

dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano al rubro indicado por 

parte del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz. 

ANTECEDENTES. 

De lo expuesto por las y los actores, así como de las 

constancias que obran en autos del juicio, se advierte lo 

siguiente: 

l. DEL JUICIO CIUDADANO TEV-JDC-28/2021

1. Presentación del Juicio Ciudadano ante el

Tribunal Electoral de Veracruz. El diecinueve de enero, 

diversos actores de distintas localidades presentaron, 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, sus 

demandas de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la 

omisión del Ayuntamiento responsable de otorgarles una 

2 



�\DOS 

� 'r-
"' o"' "' 
t f 

"" 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

ACUERDO PLENARIO 

TEV-JDC-28/2021 

remuneración económica por el ejercicio de sus cargos, 

conforme a la tabla siguiente: 

No. 

1 Crisanta Chávez Santos La Palma 

2 Serena Ramírez de Jesús 
Lomas de San 

Subagente 
Román 

Abel Antonio Pérez San José Tila a 
Pedro Martínez Zabalza 

Nicolás Guillén Morales ría 
Enri ue Hemández González cho Vie·o 

7 
Luis Enrique y/o Enrique Cuevas 

Los Manantiales Subagente 
Es arsa 

2. Integración y turno. El mismo día en que fue

presentada dicha demanda, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar las 

documentaciones recibidas con la clave del expediente al 

rubro citado, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a efecto de llevar a 

cabo la revisión de las constancias y, en su caso, la 

emisión de los requerimientos de información y 

documentación necesarias para elaborar el proyecto de 

sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

3. Sentencia del Juicio TEV..JDC-28/2021. El nueve

de marzo, este Tribunal Electoral resolvió el Juicio 

Ciudadano citado, al tenor de lo siguiente: 

(. . .) 
RESUELVE 

PRIMERO. Es parcialmente fundado el agravio de la parte 

actora, en términos de la consideración sexta de la 

presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena, al Ayuntamiento de Chinameca, 

Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia, en 
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términos de Jo señalado en el apartado de Efectos de la 

presente sentencia. 

(. . .) 

11. DEL PRESENTE ACUERDO PLENARIO

4. Recepción de documentación. El veintitrés de

marzo, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el escrito signado por la Síndica Única del 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, mediante el cual 

realiza diversas manifestaciones y remite documentales, 

en atención a lo ordenado en la sentencia referida en el 

parágrafo anterior. 

5. Acuerdo de turno. El mismo día, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal emitió acuerdo, a través del 

cual, ordenó turnar la documentación mencionada en el 

párrafo anterior, así como el expediente citado al rubro a 

la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, a efecto de que determinara lo que en derecho 

procediera. 

6. Requerimiento. El treinta y uno de marzo, el

Magistrado Instructor requirió al Ayuntamiento 

responsable, así como al Congreso del Estado, para que 

informaran sobre las acciones realizadas respecto al 

cumplimiento de sentencia. 

7. Asimismo, el seis y nueve de abril, se recibieron en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el escrito y anexos 

remitidos por la Síndica Única del Ayuntamiento de 

Chinameca, Veracruz, así como el escrito y unidad de 

CD remitidos por la Directora de Servicios Jurídicos del 

Congreso Local, en atención al requerimiento antes 

referido. 
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8. Acuerdo de recepción y vista. El trece de abril, el

Magistrado Instructor tuvo por recibida la documentación 

referida en el parágrafo anterior, asimismo ordenó dar 

vista a las y los actores con la misma, a fin de que 

manifestaran lo que a sus intereses conviniera. 

9. Certificación de no desahogo de vista. El

veintidós de abril, el Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal, emitió una certificación mediante la cual se 

hace constar que no se recibió escrito o promoción 

alguna, a través de la cual las y los actores desahogaran 

la vista referida en el parágrafo anterior. 

C O N S I D E R A C I O N E s. 

PRIMERA. Actuación Colegiada. 

10. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, 

otorgan a las y los Magistrados la atribución para 

sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo 

de las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta 

adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que 

le sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la 

facultad para emitir acuerdos de recepción, radicación, 

admisión, cierre de instrucción y demás que sean 

necesarios para la resolución de los asuntos. 

11. 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 
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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. 

12. 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 Instructor, por quedar 

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

13. 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. 

14. 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 

PARA 

FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". 

3Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación,

Suplemento 5, Año 2002, página 29. 
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15. Así como la jurisprudencia 11/994
, emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN,

LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE 

IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, 

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO 

DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

SEGUNDA. Materia del Acuerdo Plenario. 

16. 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-28/2021. 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

17. 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: 

(. . .) 

SEPTIMO. Efectos. 

4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. 
5 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497 /2015 (Incidente de 

Incumplimiento). 
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126. Al haberse concluido que la parte recurrente, en su

carácter de Agentes y Subagentes Municipales 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 2021. a efecto de 
que considere a todas las personas que fungen como 
Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al 
citado municipio, 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 al presente año, a todas las personas 
que fungen como Agentes y Subagentes Municipales 
pertenecientes al citado Ayuntamiento, atendiendo a los 
efectos extensivos en la presente sentencia, misma que 
deberá considerar por lo menos un salario mínimo. en 
términos de lo establecido en el artículo 82, de la 
Constitución Política Local, 35, fracción V, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código 
Hacendario, 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.

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

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

e) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación
respectiva al presupuesto de egresos en términos de
los incisos que anteceden, el Ayuntamiento deberá
hacerlo del conocimiento al Congreso del Estado de
Veracruz.
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f) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, a través
del Cabildo, deberá dar cumplimiento a Jo 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.

(. . .)

18. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste

en la materialización de lo ordenado por el Tribunal

Electoral, con el fin de que el obligado, en este caso, el

Ayuntamiento de Chinameca, 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.

19. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el 

cumplimiento de las determinaciones tomadas, lo que 

sólo se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo 

aquello que se ordene en una sentencia ya sea como 

una conducta de dar, hacer o no hacer6. 

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento. 

a) Alegaciones y documentación recabada en el

sumario. 

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

antecedentes, el veintitrés de marzo y seis de abril el 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, mediante 

escritos signados por la Síndica Única, remitió oficios a 

este Tribunal, a través de los cuales realizó diversas 

manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la 

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

Incumplimiento). 
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sentencia de mérito, y anexó copia certificada de lo 

siguiente: 

• Modificación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021

de fecha nueve de febrero del presente año7
.

• El oficio 20/2021 de fecha diez de febrero, remitido

por el Presidente Municipal de Chinameca,

Veracruz (dicho oficio fue remitido en las dos

ocasiones)ª.

• Modificación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio

Fiscal 2021 del mismo Ayuntamiento, de fecha

nueve de febrero del presente año.

• Calendario de ingresos base mensual para el

ejercicio 2021 para el Ayuntamiento de Chinameca,

Vera cruz.

• Modificación del presupuesto de egresos de fecha

nueve de febrero, para el ejercicio fiscal 2021 del

citado Ayuntamiento.

• El analítico de dietas, plazas y puestos de fecha

nueve de marzo del presente.

• Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2021 de

nueve de febrero para el Ayuntamiento

mencionado9
.

21. 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 

7 Visible de las fojas 141 a la 143 del expediente en que se actúa.
8 Visible en las fojas 144 y 242 del expediente en que se actúa.
9 Visible de las fojas 224 a 240 del expediente en que se actúa.
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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. 

b) Modificación al presupuesto de egresos de dos

mil veinte. 

22. En relación a la sentencia emitida en el expediente

al rubro indicado, se determinó que las y 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 y en razón de ello, mediante 

sentencia dictada el nueve de marzo, se ordenó lo 

siguiente: 

(. . .) 

a) El Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, deberá
modificar el presupuesto de egresos 2021, a efecto de que
considere a todas las personas que fungen como Agentes y
Subagentes Municipales pertenecientes al citado municipio,
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 al presente año, a todas las personas que
fungen como Agentes y Subagentes Municipales
pertenecientes al citado Ayuntamiento, atendiendo a los
efectos extensivos en la presente sentencia, misma que
deberá considerar por lo menos un salario mínimo, en
términos de lo establecido en el artículo 82, de la
Constitución Política Local, 35, fracción V, de la Ley
Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código Hacendario,
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-26I2019 y SX-JDC-13512019, que se
precisan a continuación:

11 
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a) Será proporcional a sus responsabilidades.

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

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

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

e) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación
respectiva al presupuesto de egresos en términos de los
incisos que anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo
del conocimiento al Congreso del Estado de Veracruz.

f) 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 ocuffa.

(. . .) 

23. Como quedó apuntado, la primera obligación

material establecida en la sentencia de nueve de marzo, 

a cargo del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz 

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 a dicho municipio, de modo que se 

contemplara el pago de una remuneración en favor 

tanto de las y los actores como de todos los demás 

Agentes y Subagentes beneficiados por efectos 

extensivos. 

24. 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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25. La segunda obligación material, consistía en

que, al momento de fijar el salario, la autoridad 

observara ciertos parámetros, 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.

26. En relación con dichas obligaciones la sentencia

se considera incumplida. 

27. 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, consistentes en: (1) modificar su 

presupuesto de egresos 2021 a efecto de que 

contemplara el pago en favor de los Agentes y 

Subagentes Municipales, (11) actualizar el monto de 

asignado a los referidos servidores públicos en el 

analítico de dietas y plazas y (111) realizar los pagos 

correspondientes al presente año a todas las personas 

que fungen como Agentes y Subagentes Municipales 

del citado Ayuntamiento. 

28. De las constancias que obran en el expediente,

se advierte que el Ayuntamiento responsable fue 

13 
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notificado de la sentencia de nueve de marzo, dictada 

en el presente juicio: 

29. 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. 

30. Ahora bien, como ya fue mencionado

anteriormente, el Ayuntamiento responsable estuvo 

remitiendo diversas documentales en atención a lo 

ordenado en la sentencia referida. 

31. 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, corresponde a la fecha nueve de febrero del 

presente año, es decir, fue emitida con anterioridad a 

la emisión de la sentencia de mérito. 

32. 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. 

33. Aunado a que, con independencia de lo anterior,

se advirtió que el Ayuntamiento responsable sólo 

contempla en su Planilla de Personal para el Ejercicio 

Fiscal 2021 a los Agentes Municipales Griselda 

Alcudia Carrillo, Crisanto Arismendi Bautista, Juan 

Gómez Francisco y Lucero Armas Roa y no a todos los 

correspondientes al citado municipio. 

34. Ahora bien, por cuanto hace al analítico de dietas

y plazas remitido por el Ayuntamiento responsable, se 

14 
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evidencia que únicamente se contempló el pago por la 

cantidad de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) hasta $5,000 

(cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

35. Por otro lado, por cuanto hace a la Modificación

Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2021 de nueve 

de febrero, correspondiente al multicitado municipio, el 

cual fue remitido por el Congreso del Estado de 

Veracruz en fecha nueve de abril, se muestra que en 

el analítico de dietas y plazas el monto establecido 

como remuneración para los Agentes y Subagentes 

Municipales es de $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.). 

36. En ese sentido, si bien se advierte discrepancia

entre ambas modificaciones presupuestarias, lo cierto 

es que en ninguno de los casos se puede considerar 

como un acto realizado en cumplimiento a lo 

mandatado por este Órgano Jurisdiccional, toda vez 

que, como ya fue mencionado, dichos analíticos son 

de fecha previa a la emisión del referido fallo. 

37. Por lo tanto, se tiene por incumplida la

sentencia de fecha nueve de marzo. 

38. 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 2021, 

conforme a los parámetros establecidos en la sentencia, 
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así como así como su integración en el analítico de 

dietas y plazas. 

c) 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. 

39. Respecto a este punto, se declara incumplida la

resolución dentro del expediente TEV-JDC-28/2021, de 

nueve de marzo, atento a las siguientes consideraciones: 

40. Como ya fue mencionado, una de las acciones que

ordenó este Tribunal al Ayuntamiento responsable fue 

realizar los pagos a todos los Agentes y Subagentes 

Municipales pertenecientes al citado municipio, así como 

remitir copia certificada de las constancias que justifiquen 

su cumplimiento, dentro del término de veinticuatro horas 

a que ello ocurriera. 

41. Asimismo, de autos se advierte que el 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, no remitió a este 

Tribunal Electoral comprobante de pago alguno que 

permitiera corroborar la realización de los pagos 

efectuados a favor de las y los Agentes y Subagentes 

Municipales del citado municipio. 

42. Pues como se advierte de los autos que integran el

expediente, en fecha treinta y uno se requirió a la 

autoridad responsable a efecto de que informara las 

acciones que hubiera efectuado al respecto; sin 

embargo, se limitó a remitir el presupuesto de fecha 

nueve de febrero de la presente anualidad. 
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43. En consecuencia, resulta evidente que la autoridad

responsable tampoco ha dado cumplimiento con dicho 

aspecto de la ejecutoria. 

44. De ahí, que resulte incumplida, la resolutoria

emitida por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-

28/2021, hasta en tanto se dé cabal cumplimiento a lo 

ordenado; es decir, el Ayuntamiento responsable cumpla 

con los efectos de la sentencia. 

CUARTA. Efectos. 

45. 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. 

46. 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, a efecto de

que considere a todas las personas que fungen como

Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al

citado municipio, asimismo deberá actualizar el monto

asignado a las y los referidos servidores públicos en el

analítico de dietas y plazas.

b) De igual manera, deberá realizar los pagos

correspondientes al presente año, a todas las

personas que fungen como Agentes y Subagentes
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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

Vera cruz.

f) 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
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justifiquen el cumplimiento, dentro del término de las 

veinticuatro horas a que ello ocurra. 

QUINTA. Amonestación. 

47. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral

que, de acuerdo con las constancias que obran en autos, 

a la fecha en que se actúa la autoridad responsable, no 

ha dado cumplimiento a lo ordenado mediante la 

sentencia emitida el nueve de marzo, por lo que, se hace 

efectivo el apercibimiento indicado en dicha sentencia. 

48. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 37 4, fracción II del Código Electoral de 

Veracruz; y 160, 161 y 162 del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral de Veracruz, se impone al 

Ayuntamiento de Catemaco, Vera cruz, una 

amonestación, como medio de apremio, en virtud de no 

haber cumplimentado lo ordenado por este órgano 

jurisdiccional en la referida sentencia. 

49. En efecto, el propósito de la amonestación es hacer

conciencia a la responsable que la conducta realizada ha 

sido considerada como un incumplimiento a sus 

obligaciones. 

50. Por lo que se ordena incorporar al Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, a través de los integrantes de 

cabildo en el catálogo de personas sancionadas de este 

Tribunal. 

51. Por último, respecto de las circunstancias

consistentes en la individualización de la sanción; resulta 
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innecesario su análisis dada la naturaleza de la sanción 

que ahora se impone 10
.

SEXTA. Apercibimiento. 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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 

10 Resultan orientadores los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito de rubros:
PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN, Y PENA 
MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS, consultables en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsisVDocumentos/T esis/1006/1006194.pdf y 
http//sjf.scjn.gob.mx/SJFSisVDocumentos/T esis/1005/1 005893. pdf. 
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plenario deberá publicarse en la página de internet 

(http://www. teever. gob. mx/). 

55. Por lo expuesto y fundado se:

ACUERDA 

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia emitida 

en el juicio ciudadano TEV-JDC-28/2021, de nueve de 

marzo de dos mil veintiuno, en términos de lo estipulado 

en la consideración TERCERA 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. 

Publíquese el presente acuerdo plenario en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano 

jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora en el 

domicilio señalado en su escrito de demanda; por oficio 

con copia certificada del presente Acuerdo Plenario al 

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz y; por estrados a 

las y los demás interesados, de conformidad con los 

artículos 387, 388, 393 y 404, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, y 143, 147, 153 y 154, del 

Reglamento Interior de este Tribunal. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como 

total y definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron 

las Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez 

Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia; ante el Secretario Técnico José 

Ramón Hernández Hernández, en funciones de 

Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da 

fe. 

EZ 
O SIGALA AGUILAR MUÑOZ 

MAGISTRADO 

) 

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN FUNCIONES 
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