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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de 

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,391 

y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este 

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE 

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este Órgano Jurisdiccional, 

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita 

Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, 

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.----
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TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 

DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-80/2021 INC-2. 

INCIDENTISTA: SIMÓN TABAL 

RIVERA. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

AYUNTAMIENTO DE JALCOMULCO, 

VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintiocho de 

julio de dos mil veintiuno 1.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su 

calidad de Magistrado Instructor, y derivado del estado que guarda el 

expediente de mérito se acuerda: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, 

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 351, 416, fracción XIV, 

422, Fracción 1, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 

150 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE 

ACUERDA: ÚNICO. De la revisión de las actuaciones del expediente 

principal, así como del incidente de incumplimiento de sentencia, 

identificado con la clave TEV-JDC-80/2021 INC-1 se advierte que la 

autoridad responsable ha incumplido con lo ordenado en la sentencia 

de mérito y en la resolución incidental, dictadas por el pleno de este 

Tribunal Electoral en fechas trece de abril y cinco de junio del año en 

curso; asimismo, la sentencia fue remitida para su notificación vía 

mensajería y paquetería DHL (guía de rastreo 6423208481) 

notificadas en días quince de abril recibida por la ciudadana Vianey 

Hernández Colorado; y la resolución incidental fue notificada 

mediante oficio recibido por Gerardo Xotla Tabal, el ocho de junio. En 

consecuencia, se le requiere al Ayuntamiento de Jalcomulco, 

1 En lo subsecuente, todas las fechas se entenderán referidas al año 2021.
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Veracruz para que en un plazo de TRES DÍAS naturales contados a 

partir de que sea notificado de la presente, dé cumplimiento a los 

EFECTOS ordenados en la SENTENCIA y la RESOLUCIÓN 

INCIDENTAL de contenido siguiente: 

a) SENTENCIA.

• . . .  En consecuencia de lo anterior, y dado que se ha advertido que dentro de la planilla de

personal para el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento de Jalcomulco solo tiene

considerados a dos agentes auxiliares, y tomando como en consideración que ha

plasmado que los agentes y subagentes municipales son servidores públicos auxiliares de

los ayuntamientos, en consecuencia de ello, tiene 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, por lo tanto lo procedente es ordenar al

Ayuntamiento de Jalcomulco, Veracruz, que realice las acciones siguientes:

a) A presupuestar en su ejercicio 2021, a efecto de que considere a todas las personas

que fungen como agentes y subagentes municipales pertenecientes al citado municipio

atendiendo al parámetro inferior de un salario mínimo general vigente correspondiente a

este ejercicio fiscal.

b) En consecuencia, 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 de la presente sentencia, misma en

términos de lo establecido por el artículo 82, de la Constitución Política Local; 35, fracción

V, de la Ley Orgánica del municipio libre , y 306, del código Hacendario, así como los

parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la federación, al resolver el recurso de Reconsideración

SUP-REC-148512019, 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 del Congreso del Estado de Veracruz.

b) RESOLUCIÓN INCIDENTAL

• . .  .Dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la

presente resolución incidental, el Ayuntamiento de Ja/comu/co, Veracruz, deberá

acreditar ante este Tribunal Electoral lo siguiente:

A. El cumplimiento de los efectos de la sentencia principal:

a) A presupuestar en su ejercicio 2021, a efecto de que considere a todas las personas

que fungen como agentes y subagentes municipales pertenecientes al citado municipio

atendiendo al parámetro inferior de un salario mínimo general vigente correspondiente a

este ejercicio fiscal.

b) En consecuencia, 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 de la presente sentencia, misma en

términos de lo establecido por el artículo 82,. de la Constitución Política Local; 35, fracción

V, de la Ley Orgánica del municipio libre , y 306, del código Hacendaría, así como los

parámetros establecidos por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal
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Electoral del Poder Judicial de la federación, al resolver el recurso de Reconsideración 
SUP-REC-1485/2019, 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 del Congreso del Estado de Veracruz.

B. De igual forma, el Presidente, Síndica y Regidora Única deberán dar cumplimiento
a la multa impuesta en el resolutivo cuarto de la sentencia principal.

39. Para su cumplimiento se vincula a los integrantes del Cabildo, Presidente, Síndica y
Regidora del citado Ayuntamiento responsable; para que remitan, en original o copia
certificada, los comprobantes de pago o el documento idóneo donde conste que está
siendo cubierto, a partir del primero de enero a la fecha de la remisión ordenada.

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. 

SEXTO. Se le apercibe, que en caso de incumplimiento se le aplicará 

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

Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Jalcomulco, 

Veracruz; y en estrados a los demás interesados; asimismo, 

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 

artículos, 387 y 393, del Código Electoral, así como 170, 175, 176 

y 177, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del 

Estado de Veracruz. 

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, 

ecretario de Estudio y Cuenta que 
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