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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano promovido por Luis Ornar Gómez Fernández, quien se 

ostenta como Agente municipal de la Congregación "Los Morritos", 

perteneciente al municipio de Catemaco, Veracruz, en contra de, 

lo que a su dicho, constituye actos discriminatorios por parte de la 

autoridad responsable, al no otorgársele una remuneración 

ajustada a derecho y a sus funciones como servidor público, desde 

el momento en que tomó protesta del cargo. 

1 Ostentándose como Agente municipal de la comunidad "Los Morritos•, perteneciente al
Municipio de Catemaco, Veracruz. 
2 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto, este Tribunal considera que se declaran 

infundados los motivos de agravio señalados por el actor en 

contra de los presuntos actos discriminatorios que reclama del 

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, en términos de las 

consideraciones analizadas en la presente sentencia. 

ANTEC EDENTES 

l. Del contexto.

1. Aprobación de la convocatoria para la elección de Agentes

y Subagentes municipales. El veinte de enero de dos mil

dieciocho, el Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, celebró sesión

de cabildo en la que se aprobó la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes municipales para cada una de las

congregaciones y rancherías pertenecientes a dicho municipio,

para el periodo del uno de mayo de dos mil dieciocho al treinta de

abril de dos mil veintidós.3

3 Consultable en https://www.legisver.gob.mx/convocatoriaAgentes/CATEMACO.pdf 
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2. Jornada electiva. El veintinueve de abril de dos mil dieciocho

tuvieron verificativo las elecciones de Agentes y Subagentes 

municipales de las congregaciones y rancherías pertenecientes a 

Catemaco, Veracruz, mediante el procedimiento de voto secreto y 

auscultación, entre las cuales resultó electo el ciudadano, ahora 

inconforme, como Agente propietario de la congregación "Los 

Morritos". 

3. Toma de protesta. Mediante sesión ordinaria de cabildo de dos

de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la toma de protesta 

de los Agentes y Subagentes municipales de Catemaco, Veracruz, 

entre ellos el ahora actor, cuyo nombramiento se expidió a partir 

del uno de junio posterior. 

11. Del presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano. 

4. Presentación. Por escrito presentado ante la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero de dos 

mil veintiuno, Luis Ornar Gómez Fernández, quien se ostenta como 

Agente municipal de la congregación "Los Morritos", perteneciente 

al municipio de Catemaco, Veracruz, interpuso Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en 

contra del Ayuntamiento referido pues, a su dicho, la responsable 

realiza actos discriminatorios al no otorgarle una remuneración 

ajustada a derecho y a sus funciones como servidor público, desde 

el momento en que tomó protesta del cargo. 

5. Integración, turno y requerimiento. El veintidós de enero de

dos mil veintiuno, la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el expediente de 
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referencia, bajo el número de identificación que corresponde a la 

clave TEV-JDC-29/2021, turnándolo a la ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en los 

artículos 369, 412 y 414, fracción 111 del Código número 577 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

6. Asimismo, se requirió a la autoridad responsable para que

remitiera el informe circunstanciado y diera el trámite legal 

correspondiente. 

7. Radicación y requerimientos. Mediante proveído de quince

de febrero, se tuvo por recibida la documentación citada en 

párrafos anteriores y se radicó el presente expediente. Asimismo, 

en el referido auto, así como en diversos de cuatro, dieciocho y 

treinta de marzo, se formularon diversos requerimientos a la 

responsable y al Congreso del Estado, con la finalidad de integrar 

debidamente el presente asunto y contar con los elementos 

necesarios para su análisis. 

8. Cumplimiento de requerimientos. En su momento, el

Ayuntamiento responsable y el H. Congreso del Estado, dieron 

cumplimiento a lo requerido por este Tribunal. 

9. Vista al actor. Por auto de treinta de marzo, el ponente del

juicio ordenó dar vista al actor con copia certificada de las 

constancias de pago presentadas por la responsable, derecho que 

ejerció un tercero que no ostenta personalidad en el presente 

asunto para lo solicitado. 

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

oportunidad, el Magistrado instructor en el asunto de cuenta lo 

admitió, cerró instrucción y lo puso en estado de resolución, de 
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conformidad con lo establecido por el artículo 372 del Código 

Electoral, y citó a la sesión pública de ley a realizarse de manera 

virtual con el uso de medios electrónicos, conforme a las directrices 

señaladas en los Lineamientos para el análisis, discusión y 

resolución de asuntos jurisdiccionales. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer

del presente medio de impugnación, y ejerce jurisdicción por 

materia, de conformidad con lo establecido por los artículos 66, 

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; 348, 349, fracción 111, 354, 401, fracción 11, 402, 

fracción VI, y 404 del Código número 577 Electoral para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave;4 así como 5 y 6, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 5

12. Lo anterior, pues los actos y resoluciones concernientes al

pleno ejercicio del cargo de las y los servidores públicos electos 

popularmente, son impugnables mediante el juicio ciudadano, al 

estar involucrados los derechos fundamentales de votar y ser 

votados consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

13. Lo que en el presente caso se actualiza, por tratarse de un

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, promovido por un Agente municipal que se duele de 

recibir una remuneración, por el ejercicio del encargo para el cual 

4 En adelante Código Electoral. 
5 En lo subsecuente Reglamento Interior. 
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fue electo, que no resulta acorde a sus funciones y que deviene de 

discriminatoria en razón al género, religión, origen étnico, cultural, 

condición o de cualquier otro tipo. Acto que le corresponde conocer 

a este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos legales 

invocados. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. 

14. De la lectura integral de la demanda así como de las

constancias que la integran, este Tribunal Electoral advierte que el 

medio de impugnación en estudio cumple con los requisitos de 

procedencia previstos por los artículos 355, fracción 1, 358, párrafo 

tercero, 362, fracción 1, 364 y 366 del Código Electoral local, de 

conformidad con lo siguiente: 

15. Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito,

haciendo constar en él el nombre del promovente y su firma 

autógrafa, así como su domicilio para oír y recibir notificaciones; 

asimismo, se identifican los actos impugnados y la autoridad 

responsable, se mencionan los hechos en que basan su 

impugnación, realiza manifestaciones a título de agravios y ofrece 

pruebas. 

16. Oportunidad. Atendiendo a que el acto que se impugna se

trata de omisiones por parte de la autoridad responsable, la cual a 

dicho del actor no le ha entregado una remuneración acorde a sus 

funciones como Agente municipal, desde que tomó protesta en el 

año dos mil dieciocho; válidamente se considera como de tracto 

sucesivo y el plazo legal para impugnarlo no vence hasta que la 

omisión reclamada se supere; por lo tanto, si el promovente 

presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes de 
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este órgano jurisdiccional el día veintiuno de enero, se concluye 

que el medio de impugnación fue presentado oportunamente. 

17. Lo anterior, pues el acto de omisión se realiza cada día que

transcurre, por lo que el plazo legal para su impugnación no vence 

mientras subsista la inactividad reclamada por parte de la autoridad 

responsable, pues sus efectos no cesan. Tales han sido criterios 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 

jurisprudencias 15/2011 y 6/2007, del rubro y texto siguientes: 

PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 
TRATÁNDOSE DE OMISIONES.- En términos de lo dispuesto en el

artículo Bo., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, cuando se impugnen omisiones . de una autoridad 
electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado acto 
genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda 
vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba 
a la conclusión de que el plazo legal para impugnarlo no ha 
vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma 
oportuna, mientras subsista, la obligación a cargo de la autoridad 
responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha

cumplido con dicha obligación. 

(Énfasis añadido) 

PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 
DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE 
TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO.- Un principio lógico que

se ha aplicado para determinar el transcurso de los plazos legales para 

el ejercicio de un derecho o la liberación de una obligación, cuando se

trata de actos de tracto sucesivo, en los que genéricamente se 
reputan comprendidos los que no se agotan instantáneamente, 
sino que producen efectos de manera alternativa, con diferentes 
actos, consistente en que mientras no cesen tales efectos no existe

punto fijo de partida para considerar iniciado el transcurso del plazo de 

que se trate, ya que su realización constante da lugar a que de 
manera instantánea o frecuente, renazca ese punto de inicio que 
constituye la base para computar el plazo, lo cual lleva al 
desplazamiento consecuente hacia el futuro del punto terminal, de 
manera que ante la permanencia de este movimiento, no existe 
base para considerar que el plazo en cuestión haya concluido. 

7 
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(Énfasis añadido) 

18. Por lo anterior se concluye que la demanda se presentó de

forma oportuna en atención al tipo de acto reclamado, y se estima 

cumplido lo establecido por el artículo 358, tercer párrafo del 

Código Electoral local, en los términos precisados. 

19. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con lo

dispuesto por los artículos 356, fracción 11, y 401, fracción II ambos 

del Código Electoral local, se satisface el presente requisito, 

porque corresponde a los ciudadanos instaurar los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales cuando 

consideren que un acto de alguna autoridad es violatorio de 

cualquiera de sus derechos de dicha naturaleza, como en la 

especie ocurre. 

20. Ya que, en el presente caso, comparece a juicio el ciudadano

que tiene el carácter de Agente municipal propietario de la 

congregación "Los Morritos" perteneciente al municipio de 

Catemaco, Veracruz, lo cual se acredita con el nombramiento 

expedido por la responsable y que obra en autos a folio 312 en 

copia certificada por el Secretario del Ayuntamiento de mérito; 

ciudadano que, considera, la responsable ha sido omisa en 

otorgarle una remuneración acorde con sus funciones, lo que 

estima actos discriminatorios en su perjuicio; por ello, se tiene que 

el acto reclamado afecta sus derechos político-electorales, en su 

vertiente de acceso y ejercicio del cargo. 

21. Definitividad. Se tiene por cumplido este requisito, pues la

legislación aplicable no prevé medio de defensa diverso al Juicio 

Ciudadano al que el actor hubiere podido acudir previamente a 
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esta instancia a deducir los derechos que pl_antea en el presente 

asunto. 

TERCERO. Suplencia de la queja. 

22. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción 111 del

Código Electoral local, en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Electorales del Ciudadanos se debe suplir la deficiencia 

en la argumentación de los agravios, cuando éstos puedan ser 

deducidos de los hechos expuestos en el medio de impugnación; 

lo cual se ve robustecido por el criterio adoptado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

quien ha sostenido que los agravios que se hagan valer en un 

medio de impugnación pueden ser desprendidos de cualquier 

capítulo del escrito inicial y no necesariamente deberán estar 

contenidos en el capítulo respectivo. 

23. Por lo tanto, este Tribunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por el actor, 

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen aún 

en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se aparta del 

derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas 

concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie 

la violación) y la propuesta de solución o conclusión sacada de la 

conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamentos). 

24. Lo anterior, encuentra su sustento en el criterio contenido en la

Jurisprudencia número 02/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del 

rubro y texto siguientes: 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL-Debe estimarse que los 

9 
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agravios aducidos por los inconformes, en los medíos de 
impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del 
escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el 
capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden 
incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, 
o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos
de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando
expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o
legales que se considera fueron cometidas por la autoridad
responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a

través de los cuales se concluya que la responsable o bien no
aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta
aplicable; o por el contrarío, aplicó otra sin resultar pertinente al
caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación
jurídica de la disposición aplicada.

CUARTO. Síntesis de agravios y metodología. 

25. De la lectura integral de la demanda se desprende que el actor

hace valer, en esencia, los siguientes motivos de agravio: 

► Que, al no otorgarle una remuneración ajustada a derecho

acorde a sus funciones como servidor público, la autoridad

responsable violenta sus derechos político electorales,

siendo que los ediles y servidores públicos que laboran en el

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, reciben una

remuneración mayor, lo que se traduce en una

discriminación en razón de género, religión, origen étnico,

cultural, condición social o de cualquier otro tipo, ya que no

se justifica la razón por la que no se le ha otorgado una

remuneración con las prestaciones de Ley que establece la

Constitución.

► Que desde el uno de mayo de dos mil dieciocho, ha ocupado

el cargo de servidor público del Ayuntamiento como Agente

municipal, por lo que sus responsabilidades y comisiones

establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre se

10 
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equiparan a las de los ediles, Secretario del Ayuntamiento y 

Tesorero municipal. 

► Que desde el mes de enero se le ha depositado una

remuneración que es totalmente discriminatoria con relación

a la que perciben los ediles, Tesorero, Secretario del

Ayuntamiento, así como demás Secretarios y Directores que

laboran en el Ayuntamiento, siendo que realiza funciones de

gestión, representación del Ayuntamiento, propuesta de

acciones para que se integre el presupuesto y funciones

auxiliares del Ministerio Público.

► Que si un edil, Secretario y Tesorero del Ayuntamiento recibe

una remuneración veinte veces mayor a la que se le

proporciona, lo no discriminatorio resulta que se le entregue

una remuneración equitativa, es decir igual a la que perciben

los demás, lo que debe ser en forma retroactiva a la fecha en

que comenzó a ocupar el cargo, esto es, a partir del uno de

mayo de dos mil dieciocho, a la fecha.

26. Por cuestión de método, este órgano jurisdiccional analizará los

agravios previamente expuestos, sin que tal forma de proceder 

genere perjuicio al justiciable, pues ha sido criterio reiterado del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 

estudio conjunto o por separado no le genera agravio, siempre que 

se estudien todos los motivos de inconformidad que se hacen valer 

en el escrito de demanda; lo anterior, encuentra sustento en la 

jurisprudencia del referido órgano jurisdiccional 4/2000 de rubro y 

texto siguientes: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los 

11 
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agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 

separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 

orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 

alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 
forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 
lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 
(Énfasis añadido) 

QUINTO. Estudio de fondo. 

27. Previo al estudio del fondo del asunto, a continuación, se

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso 

concreto. 

l. Marco normativo.

a. Respecto del encargo de Agentes y Subagentes
municipales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 35, fracción 11, de la Constitución Federal preceptúa que 
los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de ser votados para 
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. 

Por su parte, el artículo 36, fracción IV, de la Constitución Federal, 
dispone que es una obligación del ciudadano de la República, 
desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de 
los Estados, que en ningún caso serán gratuitos. 

En suma, el artículo 115, párrafo primero, base 1, de la Constitución 
Federal, establece que cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. 

A su vez, en la base IV, penúltimo párrafo, del aludido precepto 
constitucional, se prevé que los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles y, deberán incluir en los mismos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 

12 
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públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 
constitucional. 

Por su parte, el artículo 127, señala que los servidores públicos de 
la Federación, Estados, de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y de los municipios, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades, así como que tal remuneración será 
determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

Por una parte, el artículo 68 señala que en la elección de los 
ayuntamientos, el partido político o la candidatura independiente 
que alcance mayor número de votos obtendrán la presidencia y la 
sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido y a la 
candidatura independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la 
mayor votación, de acuerdo al principio de representación 
proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado. 
Los agentes y subagentes municipales se elegirán de acuerdo a lo 
establecido por la Constitución y la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, la que señalará sus atribuciones y responsabilidades. 

Al respecto, la fracción IV, del artículo 71 del mismo dispositivo, 
señala que los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos, según los ingresos disponibles y conforme a las 
leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado, y deberán 
incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos municipales, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 82 de la Constitución local. 

En ese artículo 82, párrafo segundo, se dispone que los servidores 
públicos del Estado, municipios, entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, 
fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y de 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

13 
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Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz6
• 

En su artículo 1 º, dispone que la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales 
relativas a la organización y funcionamiento del Municipio. 

Por otro parte, su artículo 19, señala que las congregaciones 
estarán a cargo de un servidor público denominado agente 
municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de los 
centros de población que comprenda, contarán con uno o más 
agentes municipales. 

Aunado a lo anterior, el artículo 22 de dicha Ley, plasma en su 
primer párrafo que los Ediles serán elegidos de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Política local, la propia Ley y el 
Código Electoral del Estado, durarán en su cargo cuatros años y 
deberán tomar posesión el día uno de enero inmediato a la 
elección. 
Si alguno no se presentare o dejare de desempeñar su cargo sin 
causa justificada, será sustituido por el suplente o se procederá 
según lo disponga la Ley. El desempeño de los cargos de 
Presidente Municipal, Síndico y Regidor, será obligatorio y su 
remuneración se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, 
atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina 
del gasto público. Los Ediles sólo podrán separarse de su cargo 
por renuncia o por las causas graves que señalen la Constitución 
Local, la propia Ley, y demás leyes del Estado, en ambos casos, 
calificadas por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente. 

Respecto de las atribuciones del Ayuntamiento, el artículo 35, 
fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, señala la de 
aprobar su presupuesto de egresos, según los ingresos 
disponibles, conforme a las leyes que para tal efecto expida el 
Congreso del Estado. Anexo al presupuesto de egresos, se 
aprobará la plantilla del personal, que contendrá categoría, nombre 
del titular y percepciones. 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en sus artículos 
61 y 62, señala que los agentes y subagentes municipales, son 
servidores públicos que funcionan en sus respectivas 
demarcaciones como órganos auxiliares del Ayuntamiento, y son 
los encargados de cuidar que en la demarcación donde se ubica 

6 En adelante Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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su lugar de residencia se observen y respeten las leyes y 
reglamentos que los rigen. 

Y sobre el presupuesto de egresos de los Ayuntamientos, en el 
artículo 107 se precisa que, en el curso de la segunda quincena 
del mes de septiembre de cada año, los Ayuntamientos remitirán 
por triplicado, al Congreso del Estado, el proyecto anual de la Ley 
de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; en caso de que aquel 
haga observaciones, les comunicará al Ayuntamiento a más tardar 
el treinta de octubre posterior. Si no cumpliera con la remisión, el 
Congreso tendrá por presentados los proyectos del año anterior y 
podrán ajustarlos en la medida que estime necesario. 

Cuando el proyecto anual de la ley de ingresos sea elaborado por 
un Ayuntamiento cuyo ejercicio concluya en ese mismo año, las 
nuevas autoridades podrán enviar sus puntos de vista en los 
primeros quince días del mes de enero. Aprobada la ley de 
ingresos, el Congreso conservará un ejemplar que publicará en la 
Gaceta Oficial del Estado y remitirá los otros dos al Ayuntamiento 
para que sea publicado en la tabla de avisos, archivándose un 
ejemplar. 

El presupuesto de egresos que haya sido aprobado por el Cabildo 
tendrá carácter definitivo, pero si resultaren modificaciones al 
proyecto de la ley de ingresos, el Ayuntamiento revisará el 
presupuesto de egresos para ajustar las partidas, de acuerdo con 
las necesidades a cumplir con prioridad. 

Y el artículo 108 de la misma Ley, refiere que los Ayuntamientos 
deberán dar publicidad al presupuesto de egresos, cuando éste 
haya sido aprobado en forma definitiva. El presupuesto 
especificará las partidas de egresos cuyo monto total será igual al 
de ingresos. En el cálculo de probables ingresos, así como en el 
de egresos, se observarán las reglas de una prudente economía, 
fundando las probabilidades en los rendimientos y datos 
estadísticos de los años anteriores. 

Por otro lado, dicha Ley señala que los Agentes y Subagentes 
municipales, podrán ser electos mediante los procedimientos de 
auscultación, consulta ciudadana o voto secreto. La aplicación de 
dichos procedimientos se hará conforme a la convocatoria 
respectiva, que emitirá el Ayuntamiento con la aprobación del 
cabildo y será sancionada previamente por el Congreso del Estado 
o la Diputación Permanente.
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En este bagaje normativo, la Ley en cita contempla, que para 
ocupar el cargo de Agente o Subagente municipal, deberán ser 
electos en su centro de población a través de los procedimientos 
de elección popular que instaure para tal efecto el Congreso del 
Estado, atendiendo a las reglas establecidas para ese fin y 
respetando en todo momento la voluntad de la ciudadanía. 

La misma Ley refiere que los Agentes y Subagentes municipales, 
son servidores públicos que funcionarán en sus respectivas 
demarcaciones; como auxiliares de los Ayuntamientos cuidarán la 
observancia de las Leyes y Reglamentos aplicables en el lugar de 
su residencia, y tomarán las medidas que se requieran para 
mantener la tranquilidad y seguridad de los habitantes de las 
congregaciones y rancherías, según el caso. 

Mientras que el artículo 62 de la citada Ley, contempla que los 
Agentes y Subagentes municipales, tienen las funciones 
siguientes: 

• Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier alteración
en el orden público y de las medidas que hayan tomado para
corregirlas;

• Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género
en sus localidades, promoviendo el desarrollo integral de las
mujeres para lograr su plena integración a la vida económica,
política, cultural y social de sus comunidades;

• Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del año,
el padrón de los habitantes de su demarcación, facilitando
toda la información y datos estadísticos que les sean
solicitados;

• Expedir gratuitamente las constancias requeridas por el
encargado del Registro Civil y cualquier otra autoridad en
ejercicio de sus funciones;

• Promover que en sus respectivas demarcaciones se
establezcan los servicios públicos que requiera la
comunidad;

• Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza
obligatoria, tanto para los niños como para las niñas;

• Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquier
calamidad pública para que se tomen las medidas
convenientes;

• Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones,
comisiones o encargos que el Ayuntamiento le encomiende;
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• Tomar las medidas conducentes para el desempeño de sus
funciones;

• Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen necesarios
para el desempeño de sus funciones; y

• Las demás que expresamente le señalen la Ley Orgánica del
Municipio Libre y demás leyes aplicables.

La misma Ley refiere en su artículo 66, que los Agentes y 
Subagentes Municipales son servidores públicos que funcionarán 
en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los 
Ayuntamientos, cuidarán la observancia de las leyes y reglamentos 
aplicables en el lugar de su residencia, y tomarán las medidas que 
se requieran para mantener la tranquilidad y seguridad de los 
habitantes de las congregaciones y rancherías, según el caso. 

Además, el artículo 114 del ordenamiento citado, establece que los 
agentes y subagentes municipales, entre otros, se consideran 
servidores públicos municipales. 

Por otro lado, entre los deberes impuestos a los servidores 
públicos municipales, la Ley Orgánica del Municipio Libre en el 
artículo 115, fracción 111, establece que deberán abstenerse de 
aceptar o desempeñar dos o más cargos de carácter remunerado 
del Estado, de éste y la Federación, del Estado y el Municipio, o de 
dos o más municipios, salvo previa autorización del Congreso o la 
Diputación Permanente, con excepción de los Agentes y 
Subagentes Municipales. 

Ahora bien, el Ayuntamiento tiene como obligaciones respecto a 
los Agentes y Subagentes, el capacitarlos mediante cursos, 
seminarios y demás actividades tendientes a eficientar el mejor 
cumplimiento de sus responsabilidades, conforme con lo 
establecido en el artículo 35, fracción XVIII, de la Ley referida. 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

Dicho ordenamiento, en su numeral 5, refiere que es la Tesorería 
del Ayuntamiento el órgano encargado de ejercer los recursos 
públicos de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica y de 
dicho código, con base en el presupuesto de egresos aprobado por 
el Cabildo. 
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Además, respecto a la realización de pagos con cargo al erario 
municipal, la Tesorería, de acuerdo al artículo 275 del propio 
código, ministrará los fondos en función de sus disponibilidades 
financieras y del calendario financiero autorizado. 

Por otra parte, el precepto 277, señala que la Tesorería y las 
entidades solamente autorizarán el pago de anticipos que estén 
previstos en las disposiciones legales aplicables; además, que 
todo pago o salida de valores se registrará en la contabilidad de la 
Tesorería y de las correspondientes entidades. 

En la misma tesitura, el numeral 300, establece que el Presupuesto 
de Egresos para el Municipio será el que apruebe el Cabildo, a 
iniciativa de la Comisión de Hacienda, para solventar durante el 
período de un año a partir del día primero de enero, las actividades, 
las obras y los servicios públicos previstos en los programas a 
cargo de las dependencias, así como los criterios especiales para 
su ejercicio y control. 

Asimismo, que el Presupuesto de Egresos del Municipio será 
aprobado con base en los ingresos disponibles para cada ejercicio 
fiscal, dentro de los que se considerarán los obtenidos como 
consecuencia de la realización de las operaciones de 
financiamiento reguladas por dicho ordenamiento. También, 
contendrá las erogaciones previstas en cada año, 
correspondientes a las entidades a cuyos programas se destinen 
recursos comprendidos en la Ley de Ingresos del Municipio. 

Por otra parte, del artículo 306 de dicho Código, se puede advertir 
que el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se 
integrará, entre otros, con los documentos que se refieran al 
Tabulador de sueldos de los ediles, empleados de confianza y 
trabajadores de base, así como todos aquellos, cualquiera que sea 
su denominación, que presten servicios de manera subordinada 
permanentemente o de forma eventual al H. Ayuntamiento. 

En términos de los numerales 308 y 309, del referido Código, la 
Comisión de Hacienda presentará al Cabildo, para su discusión y, 
en su caso aprobación, los proyectos presupuestales de Ingresos 
y de Egresos del Municipio, durante el mes de septiembre del año 
anterior al de su vigencia, para su posterior remisión al H. 
Congreso del Estado; una vez aprobado el presupuesto de egresos 
y por causas supervenientes, podrá ser objeto de ampliación 
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presupuesta! o de creación de partidas, en cuyo caso, la Tesorería 
proveerá lo conducente para que sea agregada la correspondiente 
justificación del ingreso, si con tal proposición se altera el equilibrio 
pres u puesta!. 

En la misma tónica, el numeral 312 del referido ordenamiento legal, 
señala que cuando las asignaciones establecidas en el 
presupuesto resultaren insuficientes para cubrir el servicio a que 
se destinen, las dependencias y entidades solicitarán al 
Presidente, a través de la Tesorería, las modificaciones 
correspondientes a su respectivo presupuesto. 

Dichas solicitudes se acompañarán con los informes que las 
justifiquen. Cuando se considere justificada la modificación, si 
existieran recursos suficientes, la Tesorería preparará la 
modificación para someterla a consideración del Presidente y del 
Cabildo que, en su caso, la aprobará, lo cual se hará del 
conocimiento del Congreso del Estado. 

Por último, cabe hacer mención que en su numeral 325, el Código 
Hacendario en comento, refiere que no se podrá hacer pago 
alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos 
autorizado o modificado conforme a los lineamientos que señala el 
mismo. 

SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUP-REC-1485/2017. 

En lo que interesa la autoridad jurisdiccional federal señaló: 

" ... De acuerdo con lo antes expuesto, se sigue que los 
Agentes y Subagentes Municipales tienen el carácter de 
autoridad, puesto que sus decisiones, por una parle, 
constriñen a los particulares, pues afectan la esfera jurídica de 
éstos; y, por otro lado, inciden en las determinaciones que 
tomen las autoridades de la administración pública del 
municipio, pues con sus acciones, auxilian tanto al 
ayuntamiento, como a diversas autoridades administrativas. 
3. La remuneración de los Agentes Municipales. Los artículos
36, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, disponen:
"ARTICULO 36. Son obligaciones del ciudadano de la
República:
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[. . .] 
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la
Federación o de los Estados, que en ningún caso serán
gratuitos; y
[. .. ] 
ARTICULO 127. Los servidores públicos de la Federación, de 
las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente 
público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcionar a sus responsabilidades". 
De los preceptos constituciones transcritos, se desprende, en 
lo que interesa, que todo servidor público, deberá recibir una 
remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión. 
Este mandato supremo se replica en el párrafo segundo del 
artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 
en el cual se dispone que los servidores públicos del Estado, 
de sus municipios, de sus entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y de cualquier otro ente público, 
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que 
deberá ser proporcional a sus responsabilidades, tanto federal 
como local. 
En este sentido, al haber quedado demostrado que Pablo 
Román Dueñas Herrera se desempeña como Agente 
Municipal de la Congregación de Vicente Guerrero, 
perteneciente al Municipio de Río Blanco, Veracruz; de ello se 
sigue que, bajo el resguardo del andamiaje constitucional 
federal y local antes citado, tiene derecho a recibir una 
remuneración por el desempeño de una función que, por sí 
misma, conlleva a reconocerle el carácter de servidor público. 
Por tanto, si de lo previsto en el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 
contenido del artículo 82 de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz, se reconoce que todo servidor público recibirá 
una remuneración irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión; entonces, la resolución 
dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz violenta tales 
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mandatos, dado que las razones que se exponen, de ningún 
modo desvirtúan el argumento toral del actor, consistente en 
que se viola en su perjuicio: 

"[. . .] 
el derecho contenido en el artículo 35, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
referente al derecho de poder ser votado en su vertiente de 
ejercicio del cargo, pues la omisión ya descrita -inclusión de 
su remuneración-, así como la consecuente privación indebida 
de una remuneración que atienda los principios 
constitucionales contenidos en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 82, 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, como 
cualquier afectación indebida a la retribución del servidor 
público de elección popular, violenta en mi perjuicio los 
derechos políticos ya descritos.[. . . ]" 

Sin embargo, la Sala Superior considera inexactas dichas 
conclusiones, en razón de que: 
El artículo 22, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Municipio, de ningún modo hace una excepción expresa hacia 
los Agentes y Subagentes municipales. 
Es de hacer notar que, de manera literal establece, entre otras 
cuestiones, que la remuneración para el desempeño de los 
cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidor, se fijará 
en el presupuesto de egresos del Municipio, atendiendo a los 
principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto 
público. 
Las personas que se desempeñan en una agencia y 
subagencia municipales, al estar reconocidos como 
servidores públicos, tienen derecho a recibir una 
remuneración, de conformidad con los artículos 127 del Pacto 
Federal y 82 de la Constitución Política local. 
Además, carece de sustento que "las únicas remuneraciones 
que la legislación en comento obliga a presupuestar son las 
del Presidente Municipal, Síndico y Regidores': pues el 
párrafo segundo del artículo 22 de la ley orgánica municipal 
que se consulta, en forma expresa y clara, establece que "El 
desempeño de los cargos de Presidente Municipal, Síndico y 
Regidor, será obligatorio". 
Sin que sea obstáculo, que el artículo 115, fracción /JI, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, establezca que 
los Agentes y Subagentes Municipales pudieran aceptar o

desempeñar un diverso cargo de carácter remunerado, pues 
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dicho precepto cobra sentido en el aspecto de que no se 
llevaba a cabo la erogación a los servidores públicos de 
referencia, en tanto, que al ordenarse la dieta 
correspondiente, atiende a lo establecido en el artículo 127 del 
Pacto Federal. 
Además, de las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política del Estado de Veracruz y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre de dicha entidad federativa, no se advierte que 
el desempeño de las funciones propias de la Agencia y 
Subagencia Municipal sean gratuitas, o bien, que se les 
excluya, en forma expresa, para recibir alguna remuneración. 
En consecuencia, la Sala Superior concluye que, en su calidad 
de Agente Municipal de la Congregación de Vicente Guerrero, 
perteneciente al Municipio de ... ; tiene derecho a recibir una 
remuneración por ser servidor público. 
Ahora bien, debe señalarse que conforme al artículo 115, 
fracción 111, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Veracruz, los servidores públicos municipales deben 
abstenerse de aceptar o desempeñar dos o más cargos de 
carácter remunerado en el Estado, de éste y la Federación, 
del Estado y el Municipio, o de dos o más municipios, salvo 
autorización del Congreso o la Diputación Permanente; por 
tanto, toda vez que con la presente determinación, el Agente 
Municipal debe recibir una retribución por el trabajo realizado, 
entonces, estará sujeto a lo dispuesto en el citado precepto . . .  "

b. Respecto del trato diferenciado.

El artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, proscribe toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Es decir, la Carta Magna contempla un parámetro de regularidad 
del principio a la igualdad y la no discriminación, que permea todo 
el ordenamiento jurídico. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
sustentado que la igualdad es un principio y un derecho de carácter 
fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este 
referente es relevante al momento de realizar el control de 
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constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental 
permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud 
para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el juez 
debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha 
respetado las exigencias del principio de igualdad. 

Asimismo, el Pleno de la referida Suprema Corte en la acción de 
inconstitucionalidad 4/2014, ha establecido que cualquier 
tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de 
cualquiera de los derechos garantizados en la Constitución es 
per se incompatible con la misma. 

Así, resultará incompatible toda situación que, por considerar 
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún 
privilegio, o que inversamente por considerarlo inferior, se le trate 
con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de 
derechos, que sí se reconocen a quienes no se consideran 
incursos en tal situación. 

Sin embargo, debe advertirse que no toda diferencia en el trato 
hacia una persona o grupo de personas resulta discriminatoria, 
pues puede operar una distinción o una discriminación. 

La primera, constituye una diferencia razonable y objetiva, 
mientras que la segunda constituye una arbitraria que contraviene 
los derechos humanos, esto es, trato diferente que afecta el 
ejercicio de un derecho humano. 

Luego entonces, el elemento que permite diferenciar entre una 
distinción y una discriminación, es la razonabilidad de la diferencia 
de trato, sustentada en razones que motiven una determinada 
exclusión. 

A partir de esas premisas y a efecto de indagar si existe o no un 
trato discriminatorio, debe examinarse si la categoría objeto de 
estudio cumple o no con una finalidad; si está justificada, motivada. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido que las distinciones basadas en alguno de los criterios 
enunciados en el último párrafo del artículo 1 º constitucional, 
también conocidas como categorías sospechosas, requieren que 
el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida 
para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de 
igualdad. 
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Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por el Estado mexicano, prevén la posibilidad de otorgar 
un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente 
a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; 
pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de 
razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, 
discriminatoria. 

De esta manera, cuando una ley contiene una distinción basada 
en una categoría sospechosa, el juzgador debe realizar un 
escrutinio estricto de la medida para examinar su 
constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que 
estas distinciones están afectadas de una presunción de 
inconstitucionalidad. 

Ello, porque si bien la Constitución no prohíbe que el legislador 
utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza 
que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta 
para ello. 

Asimismo, el escrutinio estricto es requerido en la medida que, 
para estimar constitucionales las distinciones legislativas que se 
apoyan en una categoría sospechosa, es necesaria una 
justificación robusta que venza la presunción de 
inconstitucionalidad, para lo cual: 

• En primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en
la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa
desde el punto de vista constitucional, es decir, debe
perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no
simplemente una finalidad constitucionalmente admisible.

• En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa
está estrechamente vinculada con la finalidad
constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar
totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin
que pueda considerar suficiente que esté potencialmente
conectada con tales objetivos.
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• Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida
menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde
el punto de vista constitucional.

28. Del anterior marco normativo válidamente se obtiene lo

siguiente: 

► Los Agentes y Subagentes municipales son servidores

públicos auxiliares del Ayuntamiento, electos popularmente.

► Los Agentes y Subagentes municipales en su carácter de

servidores públicos, tienen derecho a recibir una

remuneración, de conformidad con los artículos 127, del

pacto federal y 82 de la Constitución Política local.

► La Ley Orgánica del Municipio Libre, no establece

expresamente en alguno de sus preceptos el derecho de los

citados servidores públicos de recibir una remuneración y las

características para su presupuestación.

► Atento al actual sistema normativo municipal no se podrá

hacer pago alguno que no esté comprendido en el

presupuesto de egresos de los Ayuntamientos autorizado o

modificado.

► En términos de la Constitución Federal y de los tratados

internacionales, existe la posibilidad de otorgar un trato

desigual a quienes no se encuentran en paridad frente a

otros, siempre y cuando dicha distinción se encuentre

justificada.
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11. Caso Concreto

29. Aduce el actor en esencia, que la remuneración que le ha sido

otorgada desde el uno de mayo de dos mil dieciocho, le genera 

perjuicio al no ser acorde a sus funciones, y se trata de un 

emolumento que, al no resultar igual que el de los ediles, 

Secretario, Tesorero, y demás funcionarios del Ayuntamiento, 

representa un trato discriminado por razón de género, religión, 

origen étnico, cultural, condición social o de cualquier otro tipo. 

30. Por su parte, la autoridad responsable refirió en su informe

circunstanciado, que el actor comenzó a percibir la remuneración 

que le corresponde, el diecisiete de enero de dos mil veinte, por la 

cantidad de $1,963.71 (Mil novecientos sesenta y tres pesos 

71/100 M.N.}, monto que durante el ejercicio dos mil veintiuno se 

aumentó a $2,222.88 (Dos mil doscientos veintidós pesos 88/100 

M.N.); cantidades erogadas de manera quincenal.

31. Asimismo, señaló que con motivo de los pagos realizados, en

ningún momento se violentan sus derechos patrimoniales y 

humanos, pues las actividades o funciones que realizan los Ediles, 

Secretario del Ayuntamiento y Tesorero municipal abarcan o 

comprenden todas y cada una de las localidades que pertenecen 

al municipio de Catemaco, y por ello tienen asignado un sueldo 

distinto al del actor, pues este como Agente municipal, solo se hace 

cargo de una localidad en concreto, sin que ello signifique una 

violación a sus derechos humanos o bien que se actúe de manera 

discriminatoria al haberle asignado un salario menor en nómina y 

que va acorde al desempeño de sus funciones dentro de su 

localidad. 
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32. Los planteamientos referidos por el actor del presente juicio, se

estiman infundados, por las consideraciones siguientes: 

A. Respecto de las remuneraciones otorgadas desde el uno de

mayo de dos mil dieciocho hasta el treinta y uno de diciembre 

de dos mil veinte. 

33. En primer lugar, este Tribunal advierte que el actor refiere un

trato discriminatorio derivado de la remuneración que le ha sido 

otorgada desde el momento en que tomó protesta del encargo de 

Agente municipal, es decir, se duele de los emolumentos que le 

han sido proporcionados durante los ejercicios dos mil dieciocho, 

dos mil diecinueve y dos mil veinte. 

34. Al respecto, este Tribunal estima pertinente establecer que, si

bien está acreditado que el inconforme se desempeña como 

servidor público auxiliar del Ayuntamiento y, por ello, tiene derecho 

a recibir una remuneración por el ejercicio del cargo, también 

resulta claro que los presupuestos de egresos para los ejercicios 

dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, se 

encuentran consumados; esto, atendiendo al principio de 

anualidad que se explica a continuación. 

35. En materia presupuestaria y, concretamente, en la previsión de

las remuneraciones de los servidores públicos municipales, impera 

el principio de anualidad establecido en los artículos 115, fracción 

IV, párrafo cuarto, y 127, segundo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 33, fracción 

XXVIII, y 82 de la Constitución Política para el Estado de Veracruz. 

36. Conforme a dichos preceptos, los municipios en ejercicio de su

derecho a la libre administración hacendaría, planearán y f 
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delimitarán los alcances operativos del presupuesto de egresos 

para hacer frente a sus gastos durante el ejercicio respectivo, a 

partir del uno de enero. Entre dichos datos, se encuentran las 

remuneraciones de los servidores públicos municipales por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mismas que 

deben ser adecuadas, irrenunciables y proporcionales a sus 

responsa bi I idades. 

37. Así, en el presupuesto de egresos deberán incluirse los

tabuladores desglosados y la plantilla de personal que indique las 

remuneraciones que deberán percibir por cada ejercicio los 

servidores públicos municipales. 

38. Por su parte, el Congreso del Estado de Veracruz tiene la

atribución de señalar y publicar, al aprobar el presupuesto de 

egresos que elaboren los Ayuntamientos, la retribución que 

corresponda a los empleos públicos establecidos por la ley. 

39. Como se puede observar, el principio de anualidad

presupuestaria tiene la finalidad de que las erogaciones en el 

presupuesto de egresos se renueven cada año, pues de esa forma, 

el poder público no puede contraer de manera válida compromisos 

que rebasen el límite anual del presupuesto, ni cubrir compromisos 

contraídos de ejercicios anteriores. 

40. El plazo de un año se escoge porque es el tiempo que debe

transcurrir entre la apertura y el cierre de un ente económico; es el 

margen temporal que se utiliza para ejercer las facultades de 

comprobación y fiscalización en el uso de los recursos públicos de 

los Ayuntamientos; además, es un tiempo prudente que se la da a 

la entidad municipal para que determine el monto total de las 

obligaciones que debe satisfacer con cargo al presupuesto. 
28 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-JDC-29/2021 

Asimismo, un plazo mayor sería inconveniente, debido a que se 

dividiría entre previsiones y resultados, y se tendría que acudir a 

factores externos al Presupuesto de Egresos para satisfacer las 

necesidades que vayan surgiendo. 7

41. Con base en lo desarrollado, se puede concluir que el principio

de anualidad es una regla fundamental que preside la formación 

del presupuesto; implica que solo tiene duración de un año, 

iniciando el primero de enero y culminando el treinta y uno de 

diciembre, de tal manera que las prevenciones que contiene deben 

referirse a las necesidades que dentro del propio año sea 

necesario satisfacer. 

42. En ese tenor, de conformidad con los artículos 300, 306, 313,

314, 315 y 316 del Código Hacendaría Municipal para el Estado de 

Veracruz, el Presupuesto de Egresos para el municipio será el que 

apruebe el cabildo, a iniciativa de la Comisión de Hacienda, para 

solventar, durante el período de un año a partir del uno de enero, 

las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los 

programas a cargo de las dependencias, así como los criterios 

especiales para su ejercicio y control. 

43. El Presupuesto de Egresos del municipio, será aprobado con

base en los ingresos disponibles para cada ejercicio fiscal, dentro 

de los que se considerarán los obtenidos como consecuencia de 

la realización de las operaciones de financiamiento reguladas por 

dicho ordenamiento. 

7 Sainz de Bujanda, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero, Décima edición, Facultad 
de Derecho Universidad Complutense. Madrid, Espar'la. Pág. 485, nota 46. 
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44. El proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio se

integrará con los documentos que se refieran, entre otros rubros, 

al tabulador de sueldos de los ediles, empleados de confianza y 

trabajadores de base, así como todos aquellos, cualquiera que sea 

su denominación, que presten servicios de manera subordinada 

permanentemente o de forma eventual al Ayuntamiento. 

45. Cuando, con posterioridad a la aprobación del presupuesto,

surjan situaciones extraordinarias o imprevisibles de la economía 

nacional que repercutan en el municipio, o cuando se trate de la 

aplicación de leyes, decretos o acuerdos para los que se requieran 

erogaciones adicionales no previstas, la Tesorería solicitará la 

aprobación del cabildo para modificar el Presupuesto de Egresos, 

con el mismo procedimiento aplicable de la aprobación del 

presupuesto original y la propuesta de ingresos para cubrirlas. 

46. Ahora bien, en el presente asunto el actor aduce que desde que

tomó protesta como Agente municipal de la congregación "Los 

Morritos", el uno de mayo de dos mil dieciocho, y hasta la fecha, la 

responsable le ha negado una remuneración que no sea 

discriminatoria y acorde a sus funciones como servidor público. 

47. Sin embargo, considerando que su escrito de demanda fue

presentado el veintiuno de enero, sin que haya justificado con 

pruebas idóneas y suficientes, alguna solicitud previa y oportuna 

ante la autoridad responsable para exigir una remuneración 

diversa a la otorgada durante los ejercicios dos mil dieciocho, dos 

mil diecinueve y dos mil veinte es decir, desde su proceso de 

aprobación, o bien, una posterior modificación en meses en que 

aun resultaba viable. 
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48. Máxime que, en términos del artículo 106 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre, en la primera quincena del mes de agosto de 

cada año, las Comisiones, oyendo a los Agentes y Subagentes 

Municipales, Comisario Municipal, así como a los Jefes de 

Manzana, elaborarán un proyecto de Presupuesto de Egresos en 

lo referente a su ramo, en el que se indiquen las necesidades a 

satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando las 

prioridades, debiendo presentarlo a la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal. 

49. Lo cual no se llevó a cabo, pues incluso el escrito de demanda,

como ha sido señalado, fue presentado el día veintiuno de enero 

de dos mil veintiuno ante este Tribunal Electoral, es decir, una vez 

sobrepasada la temporalidad establecida legalmente para elaborar 

los proyectos de Presupuesto de Egresos de los ejercicios 

anteriores en lo referente a su ramo, en el que indiquen las 

necesidades a satisfacer para el año siguiente. 

50. Aunado a lo anterior, resulta claro que el actor se encontraba

en aptitud de impugnar la remuneración que le ha sido otorgada en 

ejercicios pasados, en su debido momento, esto es, durante los 

ejercicios dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, lo 

que no aconteció. 

51. Además, a la fecha de presentación de la demanda, los

referidos ejercicios presupuestales han culminado, de modo que 

resultaría material y financieramente imposible para el 

Ayuntamiento responsable modificar una remuneración otorgada 

en años pasados. 
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52. En dicho sentido se ha pronunciado la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

resolución recaída al SX-JDC-268/2019, en la cual razonó lo 

siguiente: 

"50. En ese sentido cobra justificación la resolución de la 

responsable, cuando refiere que no es posible ordenar al 

Ayuntamiento que modifique su situación presupuesta/ 

actual para pagar una obligación que no estaba reconocida 

en la ley que imperó durante el año dos mil dieciocho, y que 

no fue ordenada por interpretación jurisdiccional hasta el 

año que transcurre; puesto que si bien existe la posibilidad 

de efectuar una modificación al presupuesto con base en lo 

ordenado por la autoridad jurisdiccional, ello no podría 

extenderse a años anteriores, dado el principio de anualidad 

del ejercicio y la comprobación fiscal". 8

53. Aunado a lo anteriormente precisado, resulta un hecho público

y notorio que el dos de octubre de dos mil diecinueve, este Tribunal 

resolvió el juicio ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-

762/2019 y su acumulado, en el cual diversos Agentes y 

Subagentes municipales de congregaciones pertenecientes al 

Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, controvirtieron la falta de 

asignación de una remuneración por las funciones desempeñadas. 

54. Juicio en el que se determinó ordenar al Ayuntamiento

responsable, formular una propuesta de modificación al 

presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve, a fin de 

fijar el monto de la remuneración que correspondía otorgar a todos 

8 Resolución consultable en 
https://www. te. gob. mx/sa lasreg/ejecutoria/sentencias/xala pa/SX-JDC-0268-2019. pdf 
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los Agentes y Subagentes municipales, considerando los 

parámetros en la propia resolución enunciados. 

55. En ese sentido, resulta claro que el actor en el presente juicio,

fue alcanzado por los efectos extensivos decretados en la referida 

resolución, sin que se tenga conocimiento de inconformidad alguna 

respecto de lo ahí decretado, en el cual se analizó lo relativo al 

ejercicio dos mil diecinueve. 

56. Es por lo previamente señalado, que se estiman infundados

los agravios vertidos con relación a las remuneraciones de los 

ejercicios dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. 

B. Respecto de las remuneraciones alusivas al ejercicio dos

mil veintiuno. 

57. Refiere el actor que desde el mes de enero se le ha depositado

una remuneración que es totalmente discriminatoria en razón de 

género, religión, origen étnico, cultural, condición social o de 

cualquier otro tipo; pues es mucho menor a la que perciben los 

ediles, Tesorero, Secretario del Ayuntamiento, así como demás 

Secretarios y Directores que laboran en el Ayuntamiento, siendo 

que como Agente municipal realiza funciones de gestión, 

representación del Ayuntamiento, propuesta de acciones para que 

se integre el presupuesto y funciones auxiliares del Ministerio 

Público. 

58. Al respecto, este Tribunal considera necesario señalar que de

las constancias que obran en autos, en particular del Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio dos mil veintiuno, exhibido por la 

autoridad responsable, se advierte que la autoridad consideró al 

actor como parte de la plantilla de personal, presupuestándole una -'7 
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percepción anual bruta por la cantidad de $48,795.24 (Cuarenta y 

ocho mil setecientos noventa y cinco pesos 24/100 M.N.). 

59. Asimismo, de las pruebas ofrecidas por la responsable se

advierten capturas de su banca en línea, en las cuales son visibles 

los pagos quincenales efectuados al impetrante, por la cantidad de 

$2,222.88 (Dos mil doscientos veintidós pesos 88/100 M.N.), 

durante el presente ejercicio dos mil veintiuno. 

60. Cabe señalar, que dicho hecho no le causa perjuicio a los

derechos político-electorales del actor, pues desde el punto de 

vista de este órgano jurisdiccional, no se puede ordenar al 

Ayuntamiento responsable fije las remuneraciones alegadas. 

61. Esto es así, en términos de lo establecido por el artículo 115,

fracciones 11 y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece que los municipios manejarán su 

patrimonio conforme a la ley, y administrarán libremente su 

hacienda, siendo que los recursos que integran ésta, serán 

ejercidos en forma directa por los propios ayuntamientos. 

62. Además, del referido precepto legal se tiene que el

Ayuntamiento constitucional es un poder público con autonomía de 

gestión y administración, cuyo órgano de gobierno recae en el 

cabildo, para su organización y administración, órgano de gobierno 

integrado por los ediles electos popularmente. 

63. En efecto, la fracción segunda del numeral en cita, señala que

los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la Ley, así como que 

establecerán las bases generales de la administración pública 

municipal y de los procedimientos administrativos. 
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64. Aunado a ello, conforme a la base IV, inciso c), los

presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos 

con base en sus ingresos disponibles, y deberá incluir en los 

mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban sus servidores públicos municipales, sujetándose a lo 

dispuesto en el artículo 127 de la propia Constitución Federal. 

65. Con lo cual se puede arribar a la conclusión de que es el

Ayuntamiento, exclusivamente, el que puede determinar los 

conceptos y cuantía de las remuneraciones que deben recibir sus 

servidores públicos con plena independencia y autonomía, en el 

cual, el relativo a los Agentes municipales no es la excepción. 

66. Es decir, solo el Ayuntamiento, a través de su cabildo será el

que apruebe el presupuesto de egresos, el que con base en sus 

ingresos disponibles, deberá incluir en los mismos los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores 

públicos municipales, entre ellos, el de los Agentes municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución 

Federal. 

67. Conforme a lo anteriormente razonado, este Tribunal no puede

ordenar al Ayuntamiento que fije y pague al actor como Agente 

municipal los conceptos de remuneración que reclama, sino que 

es el Ayuntamiento en el ámbito de sus atribuciones quien 

determina, con base en su disponibilidad presupuesta!, los 

conceptos y cantidades que integran la remuneración del 

promovente, por desempeñar el cargo mencionado. 

68. Misma calificativa merece lo alegado respecto de que lo

anterior resulta discriminatorio, porque el accionante lo hace 
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depender de la omisión de la responsable de otorgarle una 

remuneración mayor y otros conceptos de pago, lo cual resulta 

infundado. 

69. Pues se considera que el hecho de que la responsable no le

otorgue al actor una remuneración igual a la de otros servidores 

públicos del Ayuntamiento con funciones diversas, no viola el 

derecho de no discriminación y derecho a la igualdad, previsto en 

el artículo 1 º de la Constitución Federal. 

70. Ya que como fue expresado, el presupuestar los conceptos de

remuneración a sus servidores públicos, es total facultad de los 

Ayuntamientos, quienes cuentan con total autonomía para ello. 

71. Sumado a que, el hecho de que otros servidores públicos

cuenten con una remuneración diversa, no resulta discriminatorio, 

en virtud de que se trata de servidores públicos distintos, en virtud 

de que al realizar funciones diferentes, el Ayuntamiento tiene plena 

autonomía para otorgarles las remuneraciones que conforme a sus 

facultades estima conducente. 

72. De igual forma, según del marco normativo previamente

expuesto, se desprende que el actor en su calidad de Agente 

municipal, tiene la calidad de servidor público auxiliar del 

Ayuntamiento, por lo que conforme a la autonomía de la 

responsable, puede presupuestarles los conceptos y montos de 

remuneración que estima procedente tomando en consideración 

dicha calidad. 

73. Lo anterior, pues si bien es cierto, en términos de los artículos

36, fracción IV, y 127 de la Constitución Federal, son obligaciones 

del ciudadano de la República, entre otras, desempeñar los cargos 
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de elección popular de la Federación o de los Estados, que en 

ningún caso serán gratuitos, además de que todo servidor público, 

deberá recibir una remuneración irrenunciable por el desempeño 

de su función, empleo, cargo o comisión; también lo es que de 

conformidad con el diverso 82 de la Constitución Política para el 

Estado de Veracruz, los servidores públicos del Estado y sus 

municipios, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades. 

7 4. Así, ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que al fijar el monto de la 

remuneración que corresponde otorgar a los Agentes y 

Subagentes municipales, deben tomarse en cuenta los parámetros 

señalados en la sentencia recaída al SUP-REC-1485/2017,9 a

saber: 

• 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

regid u rías.

75. Aunado a lo anterior la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución 

recaída al SX-JDC-26/2019, 10 estableció lo siguiente: 

9 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/lnformacionjuridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP
REC-1485-2017.pdf 
1° Consultable en https://www.te.gob.mx/buscador/
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"7 4. Por tanto, si bien es cierto que la autoridad responsable 

estableció un límite máximo para fijar el monto del pago 

ordenado, también lo es que se necesita precisar cuál se 

entenderá como límite mínimo sustentándolo en una base 

objetiva, ello, con el fin de garantizar el derecho 

fundamental a un nivel de vida digno. 

75. Derivado de ello, a consideración de esta Sala Regional,

tal base objetiva es la relativa al salario mínimo vigente, 

ya que, en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo se 

estipula que esta figura jurídica será la cantidad menor a

recibir en efectivo por quien presta sus servicios en una 

jornada laboral." 

76. La autoridad jurisdiccional federal arribó a la referida

conclusión, pues el salario mínimo tiene como finalidad cubrir las 

necesidades familiares en los distintos órdenes (material, social y 

cultural), y este no puede ser menor al que sea fijado en términos 

de la norma, ya que, de lo contrario se desnaturalizaría la razón de 

ser de dicho parámetro objetivo. Motivo por el cual un salario 

mínimo es el elemento mínimo como parámetro idóneo sobre el 

cual debe partir un Ayuntamiento al momento de fijar una 

remuneración a los Agentes y Subagentes municipales. 

77. Luego entonces, en términos de la autonomía presupuesta! del

Ayuntamiento, y considerando que los artículos 61 y 62 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, disponen que los Agentes y 

Subagentes son servidores públicos que funcionarán en sus 

respectivas demarcaciones como auxiliares de los Ayuntamientos, 

este Tribunal considera que la responsable cuenta con la facultad 

legal de establecer la remuneración que le corresponde a los 
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Agentes municipales, como lo es el hoy actor, tomando en 
consideración los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, previamente señalados. 

78. Sin que tal determinación guarde relación con el género,
religión, origen étnico, cultural, condición social o cualquier otra
similar, pues la asignación de una remuneración tiene su sustento
en las responsabilidades y atribuciones de los Agentes municipales
del Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, los cuales todos ellos,
de conformidad con las pruebas exhibidas por la responsable,
perciben en su calidad de servidores públicos auxiliares la misma
cantidad.

79. Percepción que se ubica dentro de los parámetros necesarios,
pues respecto del presente ejercicio dos mil veintiuno, el salario
mínimo diario es de $141.70 (Ciento cuarenta y un pesos 70/100
M.N.), el cual elevado al mes corresponde a la cifra de $4,251.00
(Cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.),

cantidad menor a la percibida por el actor, quien de conformidad
con los comprobantes de la banca en línea exhibidos por la
autoridad, recibe como remuneración mensual la cantidad de
$4,445.76 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 76/100
M.N.).

80. En virtud de lo anteriormente señalado, no existen medios
probatorios suficientes e idóneos que permitan a este órgano
jurisdiccional sostener que la remuneración que se le otorga en su
calidad de Agente municipal sea otorgada de manera dolosa con
la finalidad de causarle una afectación derivado de alguna
condición o característica personal, pues, ciertamente, ha quedado

-Ldemostrado que el pago otorgado se encuentra dentro de los ( 
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parámetros establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, entre los cuales se establece que como 

servidores públicos auxiliares, deben percibir una remuneración 

menor a aquella recibida por las sindicaturas y regidurías. 

81. Lo anterior, deja de manifiesto que las pretensiones del actor

en el presente juicio, devienen de infundadas, pues contrario a su 

percepción, la remuneración que le es otorgada por el ejercicio de 

su encargo como Agente municipal, resulta acorde a sus funciones 

y no resulta discriminatoria. 

82. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con 

los juicios ciudadanos en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agreguen a los autos sin 

mayor trámite para que obren como en derecho corresponda. 

83. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11 fracción V, y 19, fracción 1, inciso m), de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta resolución deberá publicarse en la página oficial del Tribunal 

Electoral de Veracruz (www.teever.gob.mx). 

84. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declaran infundados los argumentos vertidos por el 

actor en el presente juicio. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor; por oficio, a la autoridad 

responsable; y por estrados a los demás interesados; de 
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conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y II del 

Código Electoral local. 

En su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional 

de este Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; y los 

magistrados Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 
Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia, y, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

l �
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