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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

agosto de dos mil veintiuno.2

ACUERDO que emite el Pleno de este Tribunal Electoral,

por el cual declara procedente la acumulación, de los

presentes juicios ciudadanos, promovidos en contra de la

omisión por parte del Ayuntamiento de Paso del Macho,

Veracruz, de otorgarles una remuneración económica, con

motivo del desempeño de sus cargos, respectivamente, por

quienes se señalan a continuación:

NO. ACTOR CARGO
C-ONGREGACIÓN/

LOCALIDAD

1
AGENTE

MU N ICIPAL
EL ZAPOTAL

1 En lo subsecuente iu¡c¡os ciudadanos. /
2 En adelante todas ías fechas se referirán al año en curso, salvo expresión en conlrario'

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ

HUGO ALAVID
ZAVALA

/
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ANTECEDENTES 2

l. CoHrexro. ........

ll. DEL TRÁMrrE Y susrANclAclÓN DE Los PRESENTES Julclos cluDADANos

CONSIDERANDOS
PRIMERO. ACTUACIÓN COLEGIADA

ACUERDA

ANTECEDENTES

"' De los escritos de demandas y de las constancias que obran

;en autos, se advierte lo siguiente:

J

3

5

5

7

I

2

NO. ACTOR CARGO
CONGREGACION/

LOCALIDAD

2
nruoRÉs

GUTIERREZ
GALINDO

AGENTE
MUNICIPAL

LOMA PELADA

3
FRANCISCO

MONGE
ALAVID

AGENTE
MUNICIPAL

LA DEFENSA

4
ROMAN

MORALES
GARCIA

AGENTE
MUNICIPAL

PASo GAVILÁN

5

MINERVA
RIVERA

CASTILLO

SUBAGENTE
MUNICIPAL

POTRERO
GRANDE

6

R

SANCHEZ
CONTRERAS

LOMA PELADA

7
PABLO

CASTILLO
GÓMEZ

SUBAGENTE
MUNICIPAL

LA DEFENSA

I
ANTONIO
osoRro
GARCÍA

SUBAGENTE
MUNICIPAL

PASO GAVILÁN

9
JÓsÉ MUÑOZ

REYES
EL ZAPOTAL

PEDRO
GARcfA

HERNANDEZ
ACTOPAN

't1
AGENTE

MUNICIPAL
SAN JOSE BALSA

CAMARÓN

í¡¡orce

SEGUNDO. ACUMULACIÓN.

SUBAGENTE
MUNICIPAL

SUBAGENTE
MUNICIPAL

SUBAGENTE
MUNICIPAL10

EUSEBIO
PAREDES

GONZALEZ

I
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ACUERDO PLENARIO DE ACUMULACION
TEVJDC432/202I Y ACUMULADOS

l. 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 Paso del Macho,

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

localidades pertenecientes a dicho municipio, para el periodo

de dos mildieciocho a dos milveintiuno.

2. Toma de protesta de agentes y subagentes

municipales. El uno de mayo de dos mil dieciocho, el

Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, tomó protesta y

les entregó los respectivos nombramientos.

ll. Del trámite y sustanciación de los presentes juicios

ciudadanos.

3. Presentación de las demandas. El diecinueve de julio,

los ahora actores, presentaron sus respectivos escritos de

demanda, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

en contra de la omisión delAyuntamiento de Paso del Macho,

Veracruz, de otorgarles una remuneración por el ejercicio del

cargo como Agentes y Subagentes Municipales, a su decir,

pertenecientes a diversas localidades de dicho Municipio.

1

4. Turno y requerimiento. En la misma fecha, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, de

conformidad con la normatividad vigente, ordenó integrar los

expedientes con las claves TEV-JDC43212021 al.. , .-

TEV-JDC442t2O21,y turnarlos a la ponencia asu cargo, pará'
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5. Asimismo, mediante los referidos acuerdos, se ordenó

requerir al Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, para

que dieran trámite a los medios de impugnación conforme lo

previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral, ya

que las demandas fueron presentadas directamente ante este

órgano jurisdiccional.

6. Recepción de constancias. El veintisiete de julio, se

recibió en la Oficialía de Partes el oficio sin número de

veintiséis de julio, signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, y anexos, en

atención al auto de diecinueve de julio, emitido por la

Magistrada Presidenta, de este órgano colegiado.

7. Radicación. El veintiocho siguiente, la Magistrada

lnstructora tuvo por recibidos los expedientes y radicó los

presentes juicios ciudadanos, respectivamente en la ponencia

a su cargo, como se muestra a continuación:

NO. EXPEDIENTE ACÍOR CARGO
CONGREGACIÓN/

LOCALIDAD

,| rEv-JDC43212021
HUGO ALAVID

ZAVALA
EL ZAPOTAL

2 TEV-JDC43312021
ANDRES

GUTIERREZ
GALINDO

AGENTE
MUNICIPAL

LOMA PELADA

3

FRANCISCO
MONGE
ALAVID

AGENTE
MUNICIPAL

LA DEFENSA

4 TEY-JDC435|2021
RoMAN

MORALES
GARCIA

AGENTE
MUNICIPAL

pnso cnvtLAr',r

5 TEV-JDC-436/2021
MINERVA
RIVERA

CASTILLO

SUBAGENTE
MUNICIPAL

SUBAGENTE
MUNICIPAL

POTRERO
GRANDE

6
ROMAN

SANCHEZ
CONTRERAS

LOMA PELADA

3 b¡ adelante también será referido como Cód¡go Electoral

4

los efectos previstos en el artÍculo 369 del Código Electoral de

Veracruz3.

AGENTE
MUNICIPAL

fw-JDC434|2021

TEV -JDC43712021
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8. De acuerdo con los artículos 66, Apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz; 375, fracciones

V y Vl, 4l2,fracción lll, 413, fracciones lV y XVlll, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 19, fracción XV, 40,

fracción l, Vl, 124, 136, 137, 139, primer párrafo, y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, otorgan a las y los Magistrados la atribución para

sustanciar bajo su estricta responsabilidad y con el apoyo de

las Secretarias o Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a

su ponencia, los medios de impugnación que le sean turnados

para su conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir

acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución

de los asuntos.

5

EXPEDIENTE ACTOR CARGO
CONGREGACIONI

LOCALIDAD

7 TEV.JDC438/202,I
PABLO

CASTILLO
GÓMEZ

SUBAGENTE
MUNICIPAL

LA DEFENSA

I
ANTONIO
osoRlo
GARCIA

SUBAGENTE
MUNICIPAL

PASO GAVILAN

9 IEY-JDC440|2021
JOS MU OZ SUBAGENTE

MUNICIPALREYES
EL ZAPOTAL

't0
PEDRO
GARCIA

HERNANDEZ

SU BAGENTE
MUNICIPAL

ACTOPAN

11

EUSEBIO
PAREDES

GoNáLEZ

AGENTE
MUNICIPAL

SAN JOSE BALSA
CAMARÓN

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada.

9. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en

consideración que el objeto es lograr la prontitud ,

procedimental, que permita cumplir con la función de impafrr

zl

NO.

rEv-JDC43912021

TEV-JDC441t2021

rEV-JDC442|2021
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oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos

fijados alefecto.

10. Por ello, se concedió a las y a los Magistrados, en lo

individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones

necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en

la instrucción de la generalidad de los expedientes, para

ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que el

órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente.

11. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

antes aludidas, esto es, de que lo que se provea en un

expediente sea una modificación en Ia sustanciación del

procedimiento ordinario o temas en los que se tomen

decisiones transcendentales antes y después del dictado de

la sentencia, debe ser competencia del Pleno de este Tribunal

y no de la o el Magistrado lnstructor, por quedar comprendidas

en el ámbito general del órgano colegiado.

12. En atención a la materia sobre la que versa esta

determinación, corresponde su conocimiento al Pleno de este

Tribunal, de acuerdo a la jurisprudencia 1ll99, emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS

RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE

LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

STRUCTOR4''.

ble en la página electrónica delfribunal Electorat del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón,

ral". http://www.te. gob. mx/jurisprudenciaytesis/compilacion html
a Con

en el apartado "lUS Electo

6
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13. Así, la competencia para su emisión se surte a favor del

Pleno de este órgano jurisdiccional, habida cuenta que se

TRTBUNALELE.T.RA. refiere a una cuestión preliminar a la resolución de un asunto,
DE VERACRUZ

en donde si el Tribunal Electoral en Pleno corresponde

resolver el fondo del mismo, también le compete pronunciarse

en Pleno en torno a cuestiones accesorias, como lo es la

acumulación de medios de impugnación.

1r4. La materia sobre la que versa este acuerdo corresponde

al Pleno de este Tribunal Electoral, mediante actuación

colegiada, porque se debe determinar la acumulación de los

presentes medios de impugnación, lo cual no constituye un

acuerdo de mero trámite, ya que la decisión que se emite se

relaciona con una modificación en la sustanciación de los juicios

ciudadanos al rubro citados.

SEGUNDO. Acumulación.

15. Procede la acumulación de los presentes juicios

ciudadanos, porque se advierte la existencia de conexidad

entre los escritos de demanda presentados por los ahora

actores.

7

16. Lo anterior, porque en los escritos referidos precisados

en el apartado de antecedentes del presente acuerdo, se

advierte que la materia sustantiva la constituye la omisión del

Ayuntamiento responsable de otorgarles la remuneración que

por derecho les corresponde, por el cargo que ostentan dentro

del Ayuntamiento de Paso del Macho, Veracruz, asimismo se

observa que la y los actores se ostentan como Agentes y

Subagentes Municipales, respectivamente, de diversas,_n..-

localidades o congregaciones pertenecientes al multicitadó /
Ayuntamiento, como se muestra en la siguiente tabla: .:'
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EXPEDIENTE ACTOR CARGO
CONGREGACIÓN'

LOCALIDAD

f EY -JDC43212021
HUGO ALAVID

ZAVALA
AGENTE

MUNICIPAL
EL ZAPOTAL

ANDRÉS
GUTIÉRREZ

GALINDO

AGENTE
MUNICIPAL

LOMA PELADA

FRANCISCO
MONGE ALAVID

AGENTE
MUNICIPAL

LA DEFENSA

rEv-JDC43512021
ROMÁN

MORALES
GARCÍA

AGENTE
MUNICIPAL

PASO GAVILÁN

TEV-JDC436|2021
MINERVA
RIVERA

CASTILLO

SUBAGENTE
MUNICIPAL

POTRERO GRANDE

TEV-JDC43712021
ROMÁN

SANCHEZ
CONTRERAS

SUBAGENTE
MUNICIPAL

LOMA PELADA

PABLO
CASTILLO

GÓMEZ

SUBAGENTE
MUNICIPAL

fEv-JDC439|2021
ANTONIO

OSORIO GARCíA
SUBAGENTE
MUNICIPAL

PASO GAVILAN

rEv-JDC44012021
JOSÉ MUÑOZ

REYES
SUBAGENTE
MU N ICIPAL

EL ZAPOTAL

TAt-JDC44112021
peoRo ctRcíe

HERNÁNDEZ
SUBAGENTE
I\iIUNICIPAL

ACTOPAN

rEv-JDC44212021
EUSEBIO
PAREDES

GoNáLEZ

AGENTE
MUNICIPAL

17. Así, se tiene en cuenta que en los escritos de demanda

se plantea como controversia que el Ayuntamiento de Paso

del Macho, Veracruz, no ha otorgado el pago correspondiente

al salario respectivo a los ahora actores, respecto de los

meses de enero, febrero, mazo, abril, mayo, junio y julio, del

año en curso, por lo que la acumulación en el caso, implica

concentrar tal planteamiento en torno a la materia de la

obligación del Ayuntamiento responsable de realizar o no' el

pago correspondiente; por lo que, por economía procesal la

consecuente acumulación evita formular trámites de

sustanciación separados e incluso, la posibilidad de fallos

contradictorios.

18. De ahÍ que, con fundamento en los artÍculos 375,

' fracciones V y Vl, del Código Electoral 40, fracción Vl, 136,

\OZ V 139, primer párrafo, del Reglamento lnterior de este

\t,
\. ,8

TEV-JDC433|2021

tEv-JDC43412021

LA DEFENSATEV-JDC-438/2021

SAN JOSE BALSA
CAMARÓN
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Tribunal Electoral, lo conducente es decretar la acumulación

de I os exped i entes TEV-J DC 433 t 2021 a I TEV-J DC- 4421 202 1,

TRTBUNAL ELEcroRA. al diverso TEVJDC432[2021 por ser éste el más antiguo, con

DEVERA.RUZ 
la finalidad de que sean sustanciados y resueltos de manera

conjunta, así como para evitar la posibilidad de emitir

sentencias contradictorias.

20. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción Vy 19, fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la entidad, este acuerdo plenario deberá

publicarse en la página de internet

htt ://www.teever. ob.mx

21. Por lo expuesto Y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. Se acumutan los juicios para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano del

TEV-JDC-433t2021 al TEV-JDC-44212021, al diverso

TEVJDC43212021por ser éste el más antiguo.

I

19. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de

Acuerdos glose copia certificada del punto de acuerdo del

presente proveído a los juicios ciudadanos acumulados.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos

para que, por su conducto, glose copia certificada de los puntos

resolutivos de este acuerdo a los autos de los juicios ciudadanos

acumulados.

NOTIFíQUESE; personalmente a los actores -en el domicilio

señalado en sus respectivos escritos de demanda-; por oficio
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-con copia cert¡ficada del presente acuerdo- al Ayuntamiento

de Paso del Macho, Veracruz; y por estrados a los demás

interesados; así como en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387, 388 y 393 del Código

Electoral; 166, 168, 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera,

con quien actúan y da fe.

CLAÜDIA Dí
MAG DA PRESIDENTA

EDUARDO
AGUILAR

AGISTRADO

TANIA CELINA
VÁSQUEz MUÑOZ

MAGISTRADA

\J

JESÚSP RCíA UTRERA
RAL DE ACUERDOS üzSECRETARIO

LO
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