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ANT ECEDENT ES 

l. Contexto

1. De las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente: 

2. Presentación del juicio ciudadano TEV-JDC-

1231/2019. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, Simón 

Tabal Rivera, en su carácter de agente municipal de la localidad 

de Santa María Tatetla, perteneciente al Municipio de 

Jalcomulco, presentó en la oficialía de partes de este Tribunal 

Electoral juicio ciudadano, a fin de impugnar la omisión del 

Ayuntamiento mencionado de otorgarle una remuneración por 

el ejercicio de su cargo como servidor público. 

3. Sentencia del juicio ciudadano. El veinte de febrero de

dos mil veinte, este Tribunal Electoral resolvió el juicio 

ciudadano antes mencionado, declarando fundada la omisión 

reclamada. La cual fue notificada el veintiuno de febrero de la 

referida anualidad al actor, al Ayuntamiento de Jalcomulco y al 

Congreso del Estado. 

4. Resolución incidental TEV-JDC-1231/2019 INC-1. El

veintisiete de julio de dos mil veinte, este Tribunal Electoral 

dictó resolución incidental en donde declaró fundado el 

incidente, e incumplida la modificación al presupuesto de 

egresos dos mil veinte, así como realizar el pago a todas las y 

los Agentes y Subagentes Municipales de Jalcomulco; y en vías 

de cumplimiento la vinculación al Congreso del Estado en la 

sentencia emitida por este Tribunal Electoral el veinte de 
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febrero de dos mil veinte, en el juicio ciudadano TEV-JDC-

1231/2019. 

5. Presentación del escrito de aclaración de sentencia.

El tres de agosto de dos mil veinte, se presentó en la oficialía 

de partes de este Tribunal Electoral, el escrito de aclaración de 

sentencia, en aras de solicitar la aclaración de la resolución 

emitida por este órgano jurisdiccional el pasado veintisiete de 

julio, recaída dentro del expediente TEV-JDC-1231/2019 INC-1. 

6. Acuerdo plenario de reencauzamiento de vía. El once

de agosto de dos mil veinte, este Tribunal Electoral determinó 

reencauzar la vía por la que se tramitó la aclaración de 

sentencia respecto de la resolución incidental TEV-JDC-

1231/2019 INC-1, para efectos de que la Secretaría General de 

Acuerdos turnara nuevamente dicho escrito, dándole el 

tratamiento de incidente de aclaración de sentencia, al 

Magistrado Instructor en el expediente citado. 

7. Incidente de aclaración de sentencia TEV-JDC-

1231/2019 INC-2. Derivado del acuerdo citado en el párrafo 

anterior, en misma fecha a la señalada previamente, se emitió 

la resolución de aclaración de sentencia, dentro del expediente 

TEV-JDC-1231/2019 INC-2. 

8. Resolución incidental TEV-JDC-1231/2019 INC-3. El

nueve de noviembre de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal 

Electoral emitió la resolución dentro del expediente TEV-JDC-

1231/2019 INC-3, declarando fundado el incidente, incumplido 

lo ordenado al Ayuntamiento responsable, e incumplida la 

vinculación al Congreso del Estado. 

11. Impugnación ante la Sala Regional Xalapa.

9. Escrito de impugnación. El dieciocho de noviembre de

la referida anualidad, el Congreso del Estado, presentó 

3 



TEV-JDC-1231/2019 

directamente ante este Tribunal juicio electoral, a fin 

de controvertir la resolución descrita en el parágrafo que 

antecede, radicándose en la instancia federal bajo el rubro SX

JE-125/2020. 

1 O. Juicio Electoral Federal. El treinta de noviembre de dos 

mil veinte, la Sala Regional Xalapa4 dictó sentencia dentro del 

expediente SX-JE-125/2020, revocando la resolución incidental 

local, únicamente en lo relativo al apercibimiento formulado 

como primera medida de apremio impuesta al Congreso del 

Estado. 

11. Acuerdo plenario de reapertura de instrucción del

incidente de incumplimiento de sentencia. El treinta de 

diciembre del mismo año, el Pleno de este Tribunal emitió 

acuerdo plenario que regularizó el procedimiento, ordenando la 

reapertura de la fase de instrucción en el expediente TEV-JDC-

1231/2019 INC-3. 

12. Nueva resolución incidental TEV-JDC-1231/2019 INC-

3. El veintidós de febrero, en estricto cumplimiento a lo

ordenado por la Sala Regional Xalapa, en la sentencia SX-JE-

125/2020, el Pleno de este Tribunal Electoral dictó una nueva 

resolución incidental dentro del expediente TEV-JDC-

1231/2019 INC-3, declarándolo parcialmente fundado y en vías 

de cumplimiento la vinculación realizada al Congreso del 

Estado. 

13. Acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia. El

veintiséis de marzo, el Pleno de este Tribunal Electoral dictó 

acuerdo plenario sobre cumplimiento de sentencia, declarando 

en vías de cumplimiento la sentencia emitida el pasado veinte 

de marzo de dos mil veinte. 

4 Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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111. Del presente acuerdo plenario

14. Documentación remitida por SEFIPLAN. El veintiséis

de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, los 

oficios SEF/DCSC/1249/2021 y SEF/DCSC/1403/2021, 

signados por la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, relacionados 

con las multas impuestas a los ediles y tesorero municipal del 

Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz. 

15. Acuerdo de turno . En la misma fecha, con los oficios

mencionados en el párrafo anterior, la Magistrada Presidenta de 

este Órgano Jurisdiccional ordenó turnar el presente expediente 

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

por haber fungido como instructor en el asunto. 

16. Acuerdo de requerimiento al Ayuntamiento 

responsable. El diez de mayo, el Magistrado Instructor realizó 

un requerimiento al Ayuntamiento de Jalcomulco y al Congreso 

del Estado, a efecto de verificar el cumplimiento a lo ordenado 

por este Tribunal Electoral en la sentencia y posteriores 

resoluciones. 

17. Formulación de proyecto. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor ordenó formular el proyecto respectivo. 

CONS IDE RA NDOS 

PRIMERO. Competencia 

18. El presente acuerdo plenario corresponde al conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, mediante la 

actuación colegiada, de conformidad con lo previsto por los 

artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz; 412, fracciones 1, y 111; 413, fracción XVIII, del 

Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; 19, 

fracción XI y XV, y 156 del Reglamento Interior del Tribunal 
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Electoral de Veracruz, en atención a la competencia que tiene 

este Órgano Jurisdiccional para dirimir el fondo de una 

controversia que incluye también la atribución para decidir las 

cuestiones relacionadas con la ejecución de las resoluciones. 

19. Sirve de sustento, la Jurisprudencia 11/99 emitida por la

Sala Superior del TEPJF, 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". 5

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

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

este órgano jurisdiccional, por ser lo concerniente a la ejecución 

de los fallos, una circunstancia de orden público. 

SEGUNDO. Materia del presente acuerdo plenario 

21. Es indispensable precisar que el objeto o materia del

presente acuerdo, consiste en determinar si se ha dado 

cumplimiento a la sentencia del juicio ciudadano TEV-JDC-

1231/2019, de veinte de febrero de dos mil veinte y posteriores 

resoluciones. 

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

jurisdiccional del Estado, consistente en hacer efectivo el 

cumplimiento de las determinaciones tomadas, para así aplicar 

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

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

sea como una conducta de dar, hacer o no hacer, similar criterio 

se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 de la Sala 

Superior del TEPJF. 

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

5 Consultable en:
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/99&tpoBusgueda=S&sWord=11/99 
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materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el 

fin de que el obligado, en este caso, el Ayuntamiento de 

Jalcomulco otorgue cumplimiento a lo resuelto. De ahí que, 

resulte indispensable determinar el sentido y alcance de lo 

ordenado en el asunto de que se trata. 

24. Ahora bien, en la sentencia emitida por este Tribunal,

en el multicitado juicio ciudadano TEV-JDC-1231/2019 de 

veinte de febrero de dos mil veinte, se precisaron los 

siguientes efectos: 

"a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con 

la Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y 

recursos que contenga, emprenda un análisis a la 

disposición presupuesta! que permita formular ante el 

Cabildo una modificación a la propuesta del presupuesto de 

egresos para el ejercicio dos mil veinte, de modo que se 

contemple el pago de una remuneración para todos los 

Agentes y Subagentes Municipales, como servidores 

públicos en su calidad de Agentes o Subagentes 

Municipales, misma que deberá cubrirse a partir del uno de 

enero de dos mil veinte. 

b) 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, 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-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-

25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y 

acumulados, que se precisan a continuación: 
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► Será proporcional a sus responsabilidades.

► Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.

► 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 el presupuesto de

egresos en términos de los incisos que anteceden, el 

Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del 

Congreso del Estado de Veracruz, remitiendo la 

documentación pertinente en la que se precise la 

categoría, titular y percepciones que recibirán los 

Agentes y Subagentes 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 Jalcomulco, 

Veracruz; conforme a sus atribuciones y en breve término, 

de ser procedente, se pronuncie al respecto. 

e) El Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, a la 

brevedad posible, 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 modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

del Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, 

remitiendo copia certificada de dicho documento. 

g) Se ordena al Congreso del Estado, para que en el

ámbito de sus atribuciones, a la brevedad legisle para que 
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se contemple el derecho de los Agentes y Subagentes 

Municipales de recibir una remuneración y su 

correspondiente presupuestación por parte de los 

Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del 

mismo. 

h) Se ordena a la Legislatura del Estado, para que,

cumplido lo ordenado el inciso anterior, de manera 

inmediata y a través de los medios eficaces conducentes, 

haga del conocimiento de tales reformas, a todos los 

Ayuntamientos de la Entidad, para que estos tomen las 

medidas previsibles, y contemplen en sus respectivos 

presupuestos 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 informar a este Tribunal,

el cumplimiento de lo ordenado en los incisos g) y h), 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra, remitiendo la documentación atinente que 

demuestre el cumplimiento". 

25. Por otro lado, el veintiséis de marzo, el Pleno de este

Tribunal Electoral dictó un acuerdo plenario en el presente 

expediente, determinando en vías de cumplimiento lo 

ordenado en la sentencia principal, en donde se dictaron los 

siguientes efectos: 

a) El Ayuntamiento de Jalcomulco, 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 faltante del Agente Municipal

restante, José Camerino Ramírez Méndez; y se proceda a

realizar el pago faltante, respecto de las remuneraciones de

dos mil veinte, es decir, $44,359.20 (cuarenta y cuatro mil

trecientos cincuenta y nueve pesos 20/100 M.N.).

9 
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b) Realizada la modificación respectiva al Presupuesto de

Egresos en términos del inciso que antecede, dentro de las

veinticuatro horas siguientes, deberá hacerlo de

conocimiento al Congreso del Estado de Veracruz.

c) Se vincula al Congreso del Estado a informar a este

Tribunal su pronunciamiento o recepción del presupuesto

de egresos dos mil veintiuno, que le remita el Ayuntamiento

de Jalcomulco, en términos del artículo 107 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre; esto, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra remitiendo

copia certificada de dicho documento.

d) El Ayuntamiento de Jalcomulco, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de

cinco 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.

e) Deberá remitir todas las constancias de pago faltantes

de los meses de enero a diciembre dos mil veinte de

José Camerino Ramírez Méndez Agente Municipal de

Jalcomulco.

f) Se ordena girar oficio al titular de la Secretaría de

Finanzas y Planeación, con la finalidad de que continúe la

vigilancia del cobro de las multas ya anteriormente

impuestas en las diversas resoluciones incidentales y, en

su caso, la haga efectiva a través del procedimiento

económico coactivo de ley.

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento 

Alegaciones y documentación recabada en el sumario 

26. Ahora bien en el presente acuerdo se verificará s1 el

Ayuntamiento de Jalcomulco, ha dado cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia de veinte de febrero de dos mil 

veinte, así como a las determinaciones emitidas en las 

10 
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resoluciones incidentales y el acuerdo plenario respectivo. 

27. En primer lugar, si bien en la sentencia se ordenó al

Congreso del Estado para que en tanto en la Constitución 

Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre contemplara a los 

Agentes y Subagentes Municipales como servidores públicos 

electos popularmente, y en el ámbito de sus atribuciones, en 

breve término, legislara para que se contemplara el derecho 

de los mismos a recibir una remuneración y su 

correspondiente presupuestación por parte de los 

Ayuntamientos. 

28. Dicha conducta ya fue motivo de análisis en la resolución

incidental TEV-JDC-1231/2019 INC-3, de fecha veintidós de 

febrero, derivado de lo resuelto por la Sala Regional Xalapa, 

en el expediente SX-JE-125/2020, de treinta de noviembre del 

año pasado, en el cual dejó intocado los efectos dictados al 

Ayuntamiento responsable y revocó el apercibimiento 

realizado al Congreso del Estado. 

29. Por lo que, en el presente acuerdo plenario, únicamente

se analizará lo ordenado al Ayuntamiento responsable, ya que 

respecto al Congreso del Estado, como se señaló, ya fue 

motivo de análisis. 

30. Ahora bien, respecto a lo ordenado al Ayuntamiento

responsable, en fecha diez de mayo el Magistrado Instructor 

emitió un acuerdo en donde requirió a dicho Ayuntamiento 

para que informara lo relativo al cumplimiento del acuerdo 

plenario de fecha veintiséis de marzo, en donde se le ordenó 

que realizara la modificación al presupuesto de egresos dos 

mil veintiuno, contemplando como obligación o pasivo en 

cantidad líquida el pago faltante al Agente Municipal restante 

José Camerino Ramírez Méndez; asimismo, materializara el 

respectivo pago a dicho servidor público auxiliar por el 

11 
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ejercicio de sus funciones en el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. 

31. En el mencionado proveído también se requirió al

Congreso del Estado de Veracruz para que informara si para 

el Ejercicio Fiscal 2021, el Ayuntamiento de Jalcomulco 

contempló en el presupuesto de egresos el pago de 

remuneración para el Agente Municipal faltante. 

32. Asimismo, en el referido acuerdo se apercibió al

Ayuntamiento responsable que de no cumplir con lo solicitado 

en el término concedido, se resolvería con las constancias que 

obran en el expediente, además, podía ser acreedor a alguna 

de las medidas de apremio establecidas en el artículo 37 4 del 

Código Electoral del Estado. 

33. Sin embargo, vencido el plazo, no se recibió información o

documentación alguna con las que acreditaran el cumplimiento 

al proveído señalado y, en consecuencia, lo ordenado en la 

sentencia dictada en el presente expediente, así como las 

anteriores resoluciones. 

34. Por lo que, de las documentales que obran en los autos

no se corrobora que el Ayuntamiento responsable haya 

realizado la modificación presupuesta!, en la que se 

estableciera como obligación o pasivo en cantidad líquida el 

pago faltante del Agente Municipal José Camerino Ramírez 

Méndez, ni hubiera materializado el pago correspondiente por 

el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve. 

35. Asimismo, tampoco se corrobora que hubiese hecho del

conocimiento al Congreso del Estado la respectiva 

modificación presupuesta! que se precisa en el párrafo 

anterior, por lo que resulta innecesario realizar el estudio del 

cumplimiento al efecto señalado bajo el inciso c) del acuerdo 

12 
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plenario de veintiséis de marzo, respecto a la vinculación a 

dicho Ente Legislativo de informar a este Tribunal Electoral su 

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos 

modificado. 

36. De lo anterior, es evidente que el Ayuntamiento

responsable no dio cumplimiento a lo ordenado en el término 

otorgado en el acuerdo plenario de veintiséis de marzo, ya que 

se le concedió el plazo de cinco días hábiles para dar 

cumplimiento a lo anterior, debiendo remitir a este Tribunal 

Electoral copia certificada de las constancias que justificaran el 

cumplimiento dentro del término de las veinticuatro horas a 

que ello ocurriera. 

37. Por lo que, si el acuerdo plenario fue notificado al

Ayuntamiento el veintinueve de marzo, el plazo para dar 

cumplimiento fenecía el cinco de abril, debiendo remitir las 

constancias para acreditar el cumplimiento el seis de abril, 

aspectos que no acontecieron. 

38. En esas condiciones, ante la contumacia reflejada por la

autoridad responsable, este Tribunal Electoral determina tener 

por incumplida la sentencia de veinte de febrero de dos mil 

veinte, en virtud de que no existe documentación alguna por la 

que se compruebe el cumplimiento de la multicitada sentencia. 

CUARTO. Seguimiento a la multa impuesta 

39. Es necesario señalar que derivado del acuerdo plenario

dictado el veintiséis de marzo, en el que se le solicitó de nueva 

cuenta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 

informara las acciones que se han llevado a cabo respecto al 

cobro de las multas impuestas a los Ediles y Tesorero de 

Jalcomulco, lo anterior para que la autoridad responsable se 

comprometa a realizar el cumplimiento de este asunto. 

13 
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40. En esas condiciones, obra en autos los oficios números

SEF/DCSC/1249/2021 y SEF/DCSC/1249/2021, signados por 

la Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación; con las cuales aduce dar cumplimiento 

a lo mandatado en el acuerdo plenario de veintiséis de marzo. 

De dichos oficios se desprende que la servidora pública en 

mención exhortó al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado 

con Sede en Coatepec, Veracruz; para que realizara las 

diligencias relativas al cobro coactivo de las multas, para hacer 

efectivas las sanciones. 

41. De lo anterior se corrobora que dicha Secretaría se

encuentra realizando las acciones necesarias para hacer 

efectivo el cobro de las multas impuestas a los integrantes del 

Ayuntamiento de Jalcomulco, así como a su Tesorero 

municipal. 

QUINTO. Efectos 

42. Ante el incumplimiento de la sentencia principal por

parte del Ayuntamiento de Jalcomulco, así como lo 

ordenado en el acuerdo plenario de veintiséis de marzo, en 

donde se ordenó la presupuestación y correspondiente pago 

al Agente Municipal faltante, José Camerino Ramírez 

Méndez; ha lugar a ordenar, los siguientes efectos: 

14 

a) El Ayuntamiento de Jalcomulco, 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

faltante del Agente Municipal restante a José Camerino

Ramírez Méndez; y se proceda a realizar el pago faltante,

respecto de las remuneraciones de dos mil veinte, es decir,

$44,359.20 (cuarenta y cuatro mil trecientos cincuenta y nueve

pesos 20/100 M.N.).

b) Realizada la modificación respectiva al Presupuesto de Egresos

en términos del inciso que antecede, dentro de las veinticuatro
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horas siguientes, deberá hacerlo de conocimiento al Congreso 

del Estado de Veracruz. 

c) Se vincula al Congreso del Estado a informar a este Tribunal su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos dos

mil veintiuno, que le remita el Ayuntamiento de Jalcomulco, en

términos del artículo 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre;

esto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello

ocurra remitiendo copia certificada de dicho documento.

d) El Ayuntamiento de Jalcomulco, a través del Cabildo, deberá dar

cumplimiento a lo anterior, en un término de cinco 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.

e) Deberá remitir todas las constancias de pago faltantes de

los meses de enero a diciembre dos mil veinte de José

Camerino Ramírez Méndez Agente Municipal de Jalcomulco.

SEXTO. Medida de apremio. 

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

presente acuerdo plenario, lo ordenado en la sentencia de 

veinte de febrero de dos mil veinte, así como el último acuerdo 

plenario de veintiséis de marzo, se encuentra incumplido por 

parte de la autoridad responsable, en virtud de que ha sido 

omisa en cumplimentar los requerimientos efectuados por este 

Tribunal Electoral. 

44. En este sentido, debe señalarse que en el citado acuerdo

plenario se apercibió a los integrantes del Cabildo, así como al 

Tesorero Municipal que, en caso de no cumplir con lo ordenado, 

se podrían hacer acreedores a una de las medidas de apremio 

que prevé el artículo 37 4 del Código Electoral. 

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

autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a lo que 

15 
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le fue ordenado, este órgano jurisdiccional hace efectivo el 

apercibimiento que le fue decretado. Por lo tanto, con 

fundamento en el artículo 374, fracción II del Código 

Electoral, se le impone a cada uno de las y los Ediles y al 

Tesorero municipal del Ayuntamiento de Jalcomulco, la medida 

de apremio consistente en una AMONESTACIÓN. 

46. Por último, respecto de las circunstancias consistentes en

la individualización de la sanción; resulta innecesario su análisis 

dada la naturaleza de la sanción que ahora se impone. 

Resultan orientadores los criterios de Tribunales Colegiados de 

rubros: "PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE su 

IMPOSICIÓN
11 

y "PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS. 

47. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral de Veracruz, que la medida de apremio 

impuesta a las autoridades antes señaladas, se incorporen al 

catálogo de sujetos sancionados de este Tribunal. 

SÉPTIMO. Apercibimiento 

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

presente resolución incidental, la responsable ha sido omisa en 

cumplir en su totalidad la sentencia de veinte de febrero de dos 

mil veinte, se estima necesario apercibir al Ayuntamiento de 

Jalcomulco, a través de cada uno de los integrantes del 

cabildo y al Tesorero, que de persistir el incumplimiento a lo 

ordenado, se pueden hacer acreedores a la medida de apremio 

consistente en MULTA prevista en el artículo 374, fracción 111 

del Código Electoral. 

49. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, 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 

16 
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que obre como en derecho corresponda. 

50. 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, el presente acuerdo plenario deberá 

publicarse en la página de internet de este Tribunal. 

51. Por lo expuesto y fundado se

ACUERDA 

PRIMERO. Se declara incumplida la sentencia emitida en el juicio 

ciudadano TEV-JDC-1231/2019, por cuanto hace al aspecto de la 

presupuestación y consecuente pago de remuneración para el 

resto de Agentes municipales del Ayuntamiento de Jalcomulco. 

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de Jalcomulco, a través de 

cada uno de las y los Ediles, así como al Tesorero Municipal para que 

procedan en los términos que se indican en el considerando de 

efectos de esta determinación. 

TERCERO. Se impone a cada uno de las y los Ediles del 

Ayuntamiento de Jalcomulco, así como al Tesorero municipal la 

medida de apremio, consistente en una AMONESTACIÓN. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, que la medida de apremio se 

incorpore al catálogo de sujetos sancionados de este Tribunal. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al 

Ayuntamiento de Jalcomulco, a través de cada uno de sus 

integrantes, Presidente Municipal, Síndica y Regidora así como al 

Tesorero Municipal de ese Ayuntamiento, adjuntando copia 

certificada del presente acuerdo plenario; y por estrados al Agente 

Municipal beneficiado por efectos extensivos y a los demás 

interesados; así como, en la página de internet de este Tribunal, de 

17 
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conformidad con los artículos 387, 393 y 404, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz, y 143, 145, 147, 153 y 154, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

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

Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 
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