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

veintiuno de enero de dos mil veintiuno. 1

Sentencia que declara infundada por una parte y fundada por 

otra la omisión de otorgarles una remuneración adecuada y

proporcional por el ejercicio de sus cargos de Agentes Municipales 

pertenecientes al Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 
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TEV-JDC-632/2020 Y ACUMULADOS 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes.

l. De los escritos de demanda que dieron origen a los juicios

ciudadanos que se resuelven, así como de las constancias que 

obran en autos, se advierte lo siguiente. 

2. Jornada electoral. Del seis al veinticinco de marzo de dos

mil dieciocho, se llevaron a cabo las elecciones de las y los 

Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al Municipio de 

San Andrés Tuxtla, Veracruz; y en su oportunidad, se declaró la 

validez de las mismas. 

3. Toma de protesta. El primero de mayo de ese mismo año,

mediante sesión de cabildo, el Ayuntamiento de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, les tomó protesta a todos y cada uno de los y 

las Agentes y Subagentes Municipales que fueron legalmente 

electos y electas; y al efecto, les entregó sus respectivas 

constancias de mayoría. 

II. Juicios para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

4. Demandas. El treinta de noviembre de dos mil veinte, los

ciudadanos que adelante se detallan, en sus calidades de Agentes 

Municipales de diversas congregaciones, presentaron ante este 

Tribunal Electoral, su respectiva demanda de juicio ciudadano en 

contra del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por la 

omisión de pagarles una remuneración acorde a sus funciones 

como autoridades auxiliares de dicho Ayuntamiento, a partir de 

que iniciaron el cargo. 

No. 

1 

NOMBRE 

HERMILO LOEZA 
CAGAL 

CARGO EXPEDIENTE 

AGENTE MUNIOPAL DE LA 
CONGREGACIÓN COSTA DE ORO 

TEV-JDC-6ll/lOlO 
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AGENTE MUNICIPAL DE LA 
JOSÉ GRANDA CANO CONGREGACIÓN SAUNAS ROCA TEV-JOC-633/2020 

PARTIDA 

CARLOS BENÍTEZ 
AGENTE MUNICIPAL DE LA 

RUÍZ 
CONGREGACIÓN SAN JUAN DE TEV-JDC-634/2020 

LA GLORIA 

S. Integración, turnos y requerimientos. En misma

fecha, mediante los acuerdos respectivos, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó integrar cada uno 

de los expedientes detallados en el cuadro que antecede, y 

turnarlos a la ponencia a cargo del entonces Magistrado 

instructor. 

6. Asimismo, mediante los mismos acuerdos de integración y

turno, se requirió al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, en su carácter de autoridad señalada como 

responsable, para que realizara el trámite previsto en los artículos 

366 y 367 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 2

7. Radicaciones y reserva. Posteriormente el tres de

diciembre del año anterior, el entonces Magistrado Instructor 

acordó radicar en la ponencia a su cargo, cada uno de los juicios 

ciudadanos que nos ocupan bajo los números de expedientes que 

se detallan en la tabla del parágrafo 4 anterior. 

8. Reservándose acordar en cada uno de ellos lo conducente

sobre los respectivos informes circunstanciados de la autoridad 

responsable y trámites de publicitación, que previamente habían 

sido ordenados por la Magistrada Presidenta en cada medio de 

impugnación. 

9. Designación de nueva Magistrada. El diez de diciembre

de ese año, el Senado de la República designó a la Dra. Tania 

Celina Vásquez Muñoz, como Magistrada integrante del Pleno del 

Tribunal Electoral de Veracruz; quien a partir de esa fecha inició 

sus funciones y procedió al análisis del estado procesal de los 

2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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expedientes que se encontraban en trámite en la ponencia a la 

cual fue asignada como nueva Magistrada, 3 para los efectos 

previstos en los artículos 414 del Código Electoral y 40 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

10. Trámites de pu bl icitación, informes 

circunstanciados y requerimientos. El quince de diciembre 

siguiente, la Magistrada Instructora tuvo por recibidos el trámite 

de publicitación en cada uno de los medios de impugnación 

precisados, y sus respectivos informes circunstanciados por parte 

del Ayuntamiento responsable, así como cierta documentación 

relacionada con los juicios ciudadanos en cuestión. 

11. En el mismo proveído, la Magistrada Instructora consideró

necesario requerir a la autoridad señalada como responsable 

cierta documentación relacionada con el juicio ciudadano en que 

se actúa. 

12. Recepción. El cinco de enero de 2021, la Magistrada

instructora tuvo por recibido dentro del expediente TEV-JDC-

632/2020, la documentación que le fue requerida a la autoridad 

municipal. 

13. Respecto de la cual, se reservó su pronunciamiento para

que fuera el Pleno de este órgano jurisdiccional quien se 

pronunciara al respecto. 

14. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, se admitieron las demandas de los medios de 

impugnación y al no existir diligencia alguna pendiente por 

desahogar, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual 

quedaron en estado de dictar sentencia. 

3 En sustitución del entonces Magistrado instructor, que en esa misma fecha
concluyó el periodo de su encargo, y quien tenía bajo su atención el trámite de los 
expedientes que fueron asignados a la nueva Magistrada. 
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15. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la

sesión pública prevista en el artículo 372 del Código Electoral, a 

efecto de someter a discusión, y en su caso, aprobación del 

proyecto de sentencia; lo que ahora se hace con base en los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz, es competente para

conocer los presentes medios de impugnación, de conformidad 

con los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz;4 349, fracción III, 354, 401, fracción II, 402, 

fracción VI, y 404, del Código Electoral, así como los numerales 

5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

17. Lo anterior, por tratarse de juicios para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, en los cuales, los 

promoventes se duelen de la omisión de recibir una remuneración 

digna y acorde a sus funciones y responsabilidades como 

servidores públicos en el cargo de Agentes Municipales, por parte 

del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

18. Lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en

términos de los preceptos recién invocados. En tanto los Agentes 

y Subagentes Municipales son cargos de elección popular, siendo 

que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ha 

reconocido que las cuestiones relativas a omisiones, negativas o 

cancelación de remuneraciones de cargos de dicho tipo, se 

encuentran dentro del ámbito del derecho electoral, 5 resultando 

4 En adelante también será referida como Constitución Local.
5 Sustenta lo anterior, las jurisprudencias 5/2012, aprobadas por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 
LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS 
DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE 
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procedente el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. 

SEGUNDO. Acumulación. 

19. En este caso, se estima que procede la acumulación de los

juicios ciudadanos identificados con la clave TEV-JDC-

633/2020 y TEV-JDC-634/2020, al TEV-JDC-632/2020, 

por ser éste el más antiguo, al advertirse que existe conexidad 

en la causa. 

20. Lo anterior, porque en los escritos de demanda precisados

en el apartado de antecedentes de la presente sentencia, se 

advierte que los actores aducen la omisión de una remuneración 

económica proporcional a sus responsabilidades en su carácter 

de Agentes Municipales, y además señalan como autoridad 

responsable al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

21. En esa tesitura, en los expedientes que nos ocupan se

observa que existe identidad en la autoridad responsable y 

estrecha similitud en lo impugnado y en las solicitudes planteadas 

a este Tribunal. 

22. De ahí que, con fundamento en los artículos 375, fracciones

V y VI, del Código Electoral; 40, fracción VI, 136, 137 y 139, 

segundo párrafo, del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, se acumulan los juicios ciudadanos TEV-JDC-

633 / 2020 y TEV-JDC-634/2020 al TEV-JDC-632/2020, 

por ser éste el más antiguo, con la finalidad de que sean 

sustanciados y resueltos de manera conjunta, así como evitar la 

posibilidad de emitir sentencias contradictorias. 

YUCATÁN Y SIMILARES); así como 21/2011 de rubro: CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE 
A SU EJERCICIO" (LEGISLACIÓN DE OAXACA). Consultables en 
www.te.gob.mx 
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23. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los

puntos resolutivos respecto de la presente sentencia a los autos 

Tribunal Electoral de cada expediente acumulado. 
de Veracruz 

TERCERO. Improcedencia. 

24. En virtud de que las causales de improcedencia están

relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución 

de un proceso jurisdiccional al tratarse de cuestiones de orden 

público, su estudio es preferente, que incluso puede ser oficioso, 

con independencia de que las aleguen o no por las partes. 

25. Por tal motivo, se procede a examinar si en el caso se

actualiza la causal de improcedencia que hace valer la 

responsable a través de los informes circunstanciados que para 

tal efecto rinde, aduciendo que los actores reclaman el pago de 

remuneraciones de manera retroactiva desde el primero de mayo 

de dos mil dieciocho y que atendiendo al principio de anualidad 

que rige el presupuesto de egresos, debe estimarse como 

improcedente la pretensión de los actores. 

26. Al respecto, a consideración de este órgano jurisdiccional

debe desestimarse dicha causal, ello porque los argumentos 

que arguye la parte actora relativos al reconocimiento o no de 

una remuneración adecuada y proporcional a sus 

responsabilidades desde la fecha que tomaron posesión del cargo 

que ostentan, constituyen precisamente la Litis del presente 

asunto. 

27. De ahí que, en todo caso, el estudio respectivo se realizará

en el fondo de la sentencia, sin que ello implique prejuzgar sobre 

la materia de controversia. 

7 



TEV-JDC-632/2020 Y ACUMULADOS 

CUARTO. Requisitos de procedencia. 

28. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos los

requisitos de procedencia de los medios de impugnación que 

fueron admitidos, conforme a los artículos 358, párrafo tercero y 

362, fracción I, del Código Electoral. 

29. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito, se hizo constar el nombre de los promoventes. De igual 

forma, de sus escritos de demanda se identifica el acto 

impugnado y la autoridad señalada como responsable, 

mencionan los hechos en que basan sus escritos de impugnación, 

realizan manifestaciones a título de agravios. Asimismo, hacen 

constar sus nombres y firmas autógrafas. 

30. Oportunidad. Se satisface este requisito, puesto que los

actores manifiestan que el acto impugnado constituye una 

omisión, acto al cual se le denomina de tracto sucesivo, por lo 

que el plazo legal para impugnarlos no vence hasta que la misma 

se supere, por lo tanto, si los promoventes presentaron sus 

escritos iniciales de demanda en la oficialía de partes de este 

órgano jurisdiccional, el treinta de noviembre, este Tribunal 

considera que los medios de impugnación fueron presentados 

oportunamente.6

31. Legitimación e interés jurídico. De conformidad con los

artículos 356, fracción II, y 401, fracción II, del Código Electoral, 

se satisface el presente requisito, porque corresponde a los 

ciudadanos instaurar el juicio ciudadano, cuando consideren que 

6 Lo que tiene sustento en la razón de la jurisprudencia 6/2007, aprobada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN DERECHO O LA 
LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE 
TRACTO SUCESIVO; así como de la jurisprudencia 15/2011 de rubro: PLAZO 
PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 
OMISIONES. Disponibles en www.te.qob.mx. 
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un acto de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de sus 

derechos político-electorales, como en la especie ocurre. 

32. Lo anterior, porque los actores son Agentes Municipales de

diversas congregaciones pertenecientes al Municipio de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz, y estiman que son indebidas las 

omisiones reclamadas, las cuales consideran afectan sus 

derechos político-electorales, en su vertiente de acceso y ejercicio 

del cargo.7 

33. Definitividad. Requisito que se tienen por cumplido, en

virtud de que la legislación aplicable al caso no prevé algún medio 

de impugnación diverso al juicio ciudadano, al que los actores 

previamente a esta instancia puedan acudir a deducir los 

derechos que plantean en los presentes controvertidos. 

34. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

precedencia y no advertirse de oficio el surgimiento de alguna 

otra causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

QUINTO. Síntesis de agravios y litis. 

35. De la lectura integral de los escritos de demanda, los cuales

resultan similares, se advierte que los actores hacen valer como 

motivos de agravio, en esencia, lo siguiente: 

Omisión del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, de 

reconocerles una remuneración digna, equitativa en razón de sus 

responsabilidades y deberes, e igualitaria a la que perciben los demás 

servidores públicos, pues la omisión referida violenta sus derechos 

político-electorales y corresponde discriminación en razón de su origen 

étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condición de 

7 Calidad que acreditan en términos de las constancias de mayoría de sus
respectivos nombramientos, aunado a que, la autoridad responsable les reconoce 
la calidad que ostentan. 
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salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra 

que atente contra su dignidad humana. 

Por no cubrirles el Ayuntamiento la remuneración digna a que dicen 

tienen derecho desde el 1 de mayo del 2018, se violenta los artículos 

1, 4, 14, 16, 115, 127 y 133 de la Constitución Federal y 68, 71 y 82 

de la Constitución local. 

Por lo que, consideran que su remuneración en su calidad de Agentes 

Municipales, debe ser conforme a sus obligaciones y responsabilidades 

que ejercen en dicho cargo como servidores públicos, mismas que se 

encuentran establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre y, por 

tanto, deben realizarse a partir de que iniciaron sus labores en el cargo, 

además de que no deben ser inferiores a la que perciben los ediles del 

Ayuntamiento. 

36. Síntesis de agravios que se realiza partiendo del principio

de economía procesal y en especial, porque no constituye una 

obligación legal su transcripción total en el texto del fallo, siempre 

que se precisen los puntos sujetos a debate, se estudien y se 

respondan sin introducir aspectos distintos a los que conformen 

el litigio. 8

37. Al efecto, se analizarán los argumentos de los actores que

expresen motivos de agravio tendientes a combatir lo que 

señalen como acto reclamado, o bien, señalen con claridad la 

causa de pedir, es decir, donde precisen alguna afectación que 

les cause el acto que impugnen, así como los motivos que lo 

originaron, o en su caso, se puedan deducir de cualquier parte 

de su demanda, para que este Tribunal se ocupe de su estudio 

conforme las disposiciones legales que resulten procedentes al 

caso.9

8 Lo que guarda relación con el criterio de rubro: ACTO RECLAMADO. NO ES

NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE 

AMPARO. Disponible en www.scjn.qob.mx. 
9 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 03/2000, aprobada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; y 2/98 de rubro: 

10 
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38. En el entendido que, de resultar necesario, por tratarse de

juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, es aplicable la suplencia de la deficiencia en la 

expresión de agravios para determinar si existe la violación 

reclamada, siempre que sea posible identificar cuál es la 

afectación que le cause el acto impugnado, como las razones que 

la motivan. 

39. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363, fracción

III, del Código Electoral, en los casos de omisión de requisitos en 

la interposición de este tipo de medios de impugnación, cuando 

exista deficiencia en la argumentación de los agravios, pero que 

éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos 

en el escrito de demanda, el Tribunal Electoral deberá resolver 

con los elementos que obren en el expediente. 

40. El análisis de los motivos de agravio se puede realizar de

manera conjunta o en orden distinto al planteado en la respectiva 

demanda, sin que ello les cause perjuicio, pues lo trascendental 

en su estudio no es el método utilizado, sino que sean atendidos 

los que realmente combatan los efectos del acto que reclaman. 10 

41. Así, de los motivos de agravio que hacen valer los actores,

es posible advertir que la litis en la que se centran los presentes 

medios de impugnación, puede ser analizada en apartados 

específicos, por lo que, este Tribunal identifica como temas de 

litigio o controversia, los siguientes:11

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL. Consultables en www.te.qob.mx. 
10 Lo que tiene apoyo en los criterios de jurisprudencia 4/2000, aprobada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
Disponible en www.te.gob.mx. 
11 Sistematización que se realiza en apego a la jurisprudencia 4/99 de rubro: 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 
DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

11 
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1. Omisión de otorgarles una remuneración adecuada y

proporcional a sus responsabilidades.

2. Pago de una remuneración a partir del inicio del cargo.

SEXTO. Pretensión y metodología. 

42. La pretensión final de los promoventes, es que éste órgano

jurisdiccional ordene al Ayuntamiento responsable les reconozca 

y otorgue el pago de una remuneración económica adecuada y 

proporcional a sus funciones como servidores públicos en el 

ejercicio del cargo de Agentes Municipales, que no deberá ser 

inferior a la remuneración de los ediles que integran el 

Ayuntamiento, y de manera retroactiva a partir de que iniciaron 

el ejercicio de sus cargos. 

43. En cuanto a la metodología, los temas de controversia que

se han dejado precisados, serán estudiados conforme al orden 

propuesto. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

44. Previo al estudio del caso concreto, se estima necesario

precisar los aspectos legales generales que se deben tomar en 

cuenta para resolver los asuntos. 

I. MARCO NORMATIVO.

Remuneración de Agentes y Subagentes Municipales en el Estado 

de Veracruz. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 35, fracción II, 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. 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Consultable en
www.gob.mx. 
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Ahora bien, el artículo 36, fracción N, de la Carta Magna establece que son 

obligaciones de los ciudadanos de la República, desempeñar los cargos 

de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún 

caso serán gratuitos. 

Por otro parte, el artículo 115, párrafo primero, Base I, 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 

públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127, 

constitucional. 

El artículo 126, dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior. 

Por su parte, el artículo 127, de la citada Constitución Federal, señala que 

los servidores públicos de la Federación, Estados, 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. 

Considerándose como remuneración o retribución toda percepción en 

efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 

premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 

cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de 

viaje en actividades oficiales. 

Asimismo, en su última parte, el referido precepto establece que las 

Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, 

expedirán leyes para hacer efectivo el contenido de dicho artículo. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

El numeral 68, segundo párrafo, de la Constitución Local dispone que los 
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Agentes y Subagentes Municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido 

por ella y por la Ley Orgánica, la que señalará sus atribuciones y 

responsabilidades. 

El artículo 71, fracción IV, dispone que los presupuestos de egresos de los 

Ayuntamientos serán aprobados por éstos, 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 esa Constitución. 

Al respecto, el artículo 82, del citado ordenamiento constitucional, 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 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. 

Remuneración determinada anual y equitativamente en los 

presupuestos de egresos correspondientes. 

Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz. 

Por cuanto hace, a la Ley Orgánica, en su artículo 1 º indica que, la misma 

tiene por objeto desarrollar las disposiciones constitucionales relativas a la 

organización y funcionamiento del Municipio Libre. 

Por otra 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 Subagentes Municipales. 

En su artículo 61, señala que los Agentes y Subagentes Municipales son 

servidores públicos que funcionan en sus respectivas demarcaciones 

como auxiliares del Ayuntamiento. 

El artículo 62, del mismo ordenamiento legal, preceptúa que 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. Al efecto, estarán obligados a: 

I. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier alteración en
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el orden público y de las medidas que hayan tomado para 

corregirlas; 

II. 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;

III. 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;

IV. Expedir gratuitamente las constancias requeridas por el

Encargado del Registro Civil y cualquier otra autoridad en

ejercicio de sus funciones;

V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se establezcan

los servicios públicos que requiera la comunidad;

VI. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza

obligatoria, tanto para los niños como para las niñas;

VII. Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquier

calamidad pública para que se tomen las medidas

convenientes;

VIII. Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones,

comisiones o encargos que el Ayuntamiento le encomiende;

IX. Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;

X. Tomar las medidas conducentes para el desempeño de sus

funciones;

XI. Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen necesarios

para el desempeño de sus funciones; y

XII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes

aplicables.

A la postre, el artículo 107, establece que 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 ley de ingresos y el 

Presupuesto de Egresos. En caso de que aquel haga observaciones, las 

comunicará al Ayuntamiento a más tardar el 30 de octubre. 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 ley de ingresos sea elaborado por un 

Ayuntamiento cuyo ejercicio concluya en ese mismo año, las nuevas 
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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 ley de ingresos, el Ayuntamiento revisará el 

presupuesto de egresos para ajustar las partidas, de acuerdo con las 

necesidades a cumplir con prioridad. 

Finalmente, el artículo 108, del citado ordenamiento preceptúa 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 su parte, el artículo 114, de dicho ordenamiento, se le reconoce como 

servidores públicos, entre otros, a los Agentes y Subagentes Municipales. 

En la citada legislación, en los artículos relativos a su título octavo 

denominado: "DE LA ELECCIÓN DE AGENTES Y SUBAGENTES 

MUNICIPALES" (artículos 171 al 185) se 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, atendiendo a las reglas establecidas para ese fin y respetando en 

todo momento la voluntad de la ciudadanía. 

Cabe mencionar que, respecto a los servidores públicos de los municipios 

electos popularmente, la Ley en mención establece exclusivamente, en su 

artículo 22, una disposición en cuanto a su remuneración, para los cargos 

de Presidentes, Síndicos y Regidores, preceptuando que el desempeño de 

sus cargos 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. 

Sin que, se observe en la referida Ley, numeral expreso alguno respecto a 

la remuneración de Agentes y Subagentes Municipales, como servidores 

públicos auxiliares de los Ayuntamientos, electos popularmente. 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz. 
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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. 

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 propio 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 

17 



TEV-JDC-632/2020 Y ACUMULADOS 

posterior remisión al H. Congreso; una vez aprobado el presupuesto de 

egresos y por causas supervenientes, podrá ser objeto de ampliación 

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 presupuesta!. 

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, del 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 ese Código. 

Trato diferenciado. 

El artículo 1 ° constitucional, 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 Norma Suprema 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 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 
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exigencias del principio de igualdad. 

Asimismo, el Pleno de la referida SON12 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. 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. 

Entonces, el elemento que permite distinguir 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 SON ha establecido que las distinciones basadas en 

alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1 °

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. 

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, 

12 Consultable en la acción de inconstitucionalidad 4/2014. 

19 



TEV-JDC-632/2020 Y ACUMULADOS 

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 considerarse suficiente que

esté potencialmente conectada con tales objetivos.

• Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos

restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de

vista constitucional.

11. CASO CONCRETO.

1. Omisión de una remuneración adecuada y proporcional

a sus funciones como Agentes Municipales. 

45. En principio, es necesario precisar que es un hecho probado

por los actores que adelante se detallan, 13 que fueron electos 

13 Quienes exhiben copia certificada de sus respectivas constancias de mayoría 
como Agentes Municipales, circunstancia que incluso fue reconocida por el 
Ayuntamiento responsable al rendir su informe circunstanciado, donde reiteró su 
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como Agentes Municipales en las respectivas Congregaciones que 

refieren en sus escritos de demanda, pertenecientes al Municipio 

de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de 2018-2022; 

sin que exista prueba en contrario de que actualmente se 

encuentran ejerciendo sus respectivos cargos. 

No. NOMBRE CARGO EXPEDIENTE 

1 
HERMILO LOEZA AGENTE MUNICIPAL DE LA 

TEV-JDC-632/2020 CAGAL CONGREGACIÓN COSTA DE ORO 

AGENTE MUNICIPAL DE LA 
JOSÉ GRANDA CANO CONGREGACIÓN SALINAS ROCA TEV-JDC-633/2020 

PARTIDA 

CARLOS BENÍTEZ 
AGENTE MUNICIPAL DE LA 

RUÍZ 
CONGREGACIÓN SAN JUAN DE TEV-JDC-634/2020 

LA GLORIA 

46. De ahí que los actores efectivamente son servidores

públicos auxiliares del Ayuntamiento, electos popularmente, 

quienes además actualmente se encuentran ejerciendo sus 

funciones. 

47. Cabe destacar que, como se dejó precisado, de acuerdo con

lo dispuesto por los artículos 127 de la Constitución Federal, y 82 

de la Constitución Local, los actores al fungir como Agentes 

Municipales, esto es, como servidores públicos auxiliares del 

Ayuntamiento responsable, tienen el derecho a gozar de la 

prerrogativa de una remuneración económica que debe estar 

garantizada en el presupuesto de egresos respectivo, conforme a 

la calidad que de igual manera les reconocen los artículos 19, 61 

y 114, de la Ley Orgánica Municipal. 

48. Lo anterior, porque de acuerdo con los artículos 68, último

párrafo, de la Constitución Local, 171 y 172, de la citada Ley 

Orgánica, su remuneración por los cargos que desempeñan debe 

ser fijada por el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, 

de conformidad con el artículo 115, base IV, inciso c), de la 

calidad como servidores públicos auxiliares. 
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Constitución Federal, en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales federal y local mencionados en el párrafo 

anterior. 

49. Consecuentemente, atento a lo preceptuado en los artículos

constitucionales de referencia, tienen el derecho a que se les fije 

una remuneración en el presupuesto de egresos y 

consecuentemente, a recibirla. En tanto los referidos mandatos 

constitucionales reconocen que todo servidor público recibirá una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, misma que se fijará en los 

presupuestos de egresos. 

50. Para efecto de que la remuneración sea adecuada a la

función que desempeñan los actores, como lo mandata la 

Constitución, el Ayuntamiento deberá observar los parámetros 

mínimos y máximos que han sido razonados y establecidos en 

cuanto a ello, por la Sala Superior y la Sala Regional Xalapa, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

51. En tanto que, los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica

Municipal, disponen que los Agentes y Subagentes son servidores 

públicos que funcionarán en sus respectivas demarcaciones como 

auxiliares de los Ayuntamientos, quienes cuidan la observancia 

de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de su residencia, 

para lo cual tomarán las medidas que se requieran para mantener 

la tranquilidad y seguridad de los habitantes de las 

congregaciones y rancherías, según el caso. 

52. Por ende, la prestación que reciban, debe atender a la

normatividad aplicable en materia de remuneraciones a los 

servidores públicos municipales, por lo que, se debe razonar 

válidamente la citada remuneración, a fin de que sea acorde con 
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los servicios previamente señalados, que como autoridades 

auxiliares municipales ejecutan. 

de veracruz 53. De los preceptos expuestos, se concluye que los actores en

su carácter de Agentes Municipales tienen derecho a recibir una 

remuneración por el desempeño de su función, la cual se 

encuentra sujeta a considerar las obligaciones que con motivo de 

su ejercicio en el cargo se encuentran apremiados a ejecutar en 

el ámbito de su competencia. 

54. En el caso, de lo argumentado por la parte actora, se

advierte que su reclamo estriba en una omisión por parte del 

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en que les sea 

reconocida una remuneración considerando su carácter como 

servidores públicos y sus responsabilidades, atendiendo a su 

idoneidad y proporcionalidad con base en esos aspectos. 

55. De ahí que, la pretensión toral de los actores radica en que

este Tribunal determine que· les corresponde una remuneración 

superior a la que actualmente perciben por el ejercicio de su 

cargo como Agentes Municipales, conforme a lo previsto por el 

artículo 127 Constitucional. 

56. Omisión que a consideración de este Tribunal Electoral se

considera FUNDADA, en virtud que de autos se acredita, que si 

bien la responsable les ha otorgado una remuneración, lo cierto 

es, que la misma no cumple con los parámetros establecidos por 

la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

57. Si bien este órgano jurisdiccional carece de facultades para

determinar los montos de las remuneraciones del personal de una 

entidad autónoma, como lo es un Ayuntamiento Constitucional. 

Ello, en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, 

refiere que dicho ente gubernamental es un poder público, con --.J,, 
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autonomía de gestión y administración, cuyo órgano de gobierno 

recae en el Cabildo, el cual, para su organización y 

administración, es el órgano de gobierno integrado por los ediles 

electos popularmente. 

58. 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. 

59. En ese sentido, conforme a la base IV, inciso c), de dicho

precepto constitucional, 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 

públicos municipales. Además, éstas deben sujetarse a lo 

dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Federal. 

60. Igualmente, como ya se ha precisado, de conformidad con

el numeral 71, fracción I, de la Constitución Local, los 

Ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica y 

recaudarán y administrarán en forma directa y libre los recursos 

que integren la Hacienda Municipal. 

61. Sin embargo, y atento a las responsabilidades que realizan

los servidores públicos en estudio, la Sala Superior y la Sala 

Regional Xalapa, han establecido parámetros que consideran 

idóneos para que su remuneración se ajuste a dicho precepto 

Constituciona 1. 

62. Por lo que, respetando en todo momento la autonomía de

los Ayuntamientos y su disponibilidad presupuesta!, a través de 

la presente sentencia, se deben revelar y establecer los citados 

arámetros máximos y mínimos que deberá seguir el 
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ayuntamiento responsable al momento de fijar la remuneración 

para los cargos de referencia, como se detalla a continuación. 

63. Este Tribunal Electoral local ha sido del criterio de seguir lo

ya establecido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el 

Recurso de Reconsideración, identificado con la clave de 

expediente SUP-REC-1485/2017, donde se estableció como 

parámetro máximo para el otorgamiento de una remuneración a 

los Agentes y Subagentes Municipales, que no debería ser 

mayor a la que reciben las sindicaturas y regidurías. 

64. Por otra parte, si bien se definió un parámetro máximo para

fijar el monto del pago ordenado, también lo es que se necesita 

precisar cuál se entenderá como parámetro mínimo objetivo; con 

el fin de garantizar el derecho fundamental a un nivel de vida 

digna, como lo ha vislumbrado la Sala Regional Xalapa. 

65. En ese sentido, los Ayuntamientos tienen la atribución de

establecer las cantidades a pagar a dichos servidores públicos; 

sin embargo, la misma no podrá superar el máximo fijado por la 

Sala Superior en relación al pago que reciben los Síndicos y 

Regidores, así como tampoco podrá ser inferior a lo señalado por 

la Sala Regional Xalapa, consistente en un salario mínimo 

vigente. 

66. Esta última ha establecido que dicho límite mínimo, en

cuanto al pago de las remuneraciones de los Agentes y 

Subagentes Municipales, constituye un parámetro objetivo e 

idóneo que garantiza el derecho fundamental de un nivel de vida 

digno, equiparándolo al salario que al menos debe recibir 

cualquier trabajador, en términos de lo previsto en los artículos 

123 de la Constitución Federal y, 85 y 90 de la Ley Federal del 

Trabajo. 
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67. Preceptos normativos que establecen que el salario mínimo

debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un núcleo 

familiar, comprendiendo los contextos material social y cultural, 

así como proveer educación obligatoria a los hijos. 

68. Ahora bien, atendiendo a lo antes expuesto, es que este

Tribunal prevé el salario mínimo como el parámetro idóneo 

sobre el cual debe partir el Ayuntamiento responsable al 

momento de fijar la remuneración, en éste caso, para Agentes y 

Subagentes Municipales. 

69. Empero, si bien es cierto que un salario mínimo es el

elemento mínimo que tiene como finalidad el establecer la 

remuneración que corresponda. También lo es, que ello no 

implica que se deba de determinar sólo tal cuantía, pudiendo ser 

mayor a ésta, atendiendo a su disponibilidad presupuesta!, 

respetando en todo momento el límite máximo anteriormente 

expuesto. 

70. Por lo tanto, conforme a los precedentes que han sido

emitidos y reiterados por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al 

resolver los expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-

24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-

135/2019 y Acumulados, este Tribunal Electoral considera 

que deben observarse tales precedentes, respecto a la postura 

de imponer un parámetro inferior traducido en un salario mínimo 

a las y los Agentes y Subagentes Municipales. 

71. Lo anterior, porque al ser un órgano jurisdiccional de alzada

y que constantemente se encuentra resolviendo las controversias 

competencia de este Tribunal Electoral, se considera que 

permiten dotar de seguridad jurídica, certeza e igualdad a los 

justiciables de conformidad a los artículos 1 y 17 de la 

Constitución Federal. Es necesario adoptar dicho criterio, 
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respecto a los asuntos relacionados con el pago de Agentes y 

Subagentes Municipales. 

de veracruz 72. En efecto, si bien la o el juez en el momento de tomar una

decisión debe valorar las circunstancias particulares de cada caso, 

. atendiendo al principio consistente en que los jueces son 

autónomos en sus decisiones y solo están sometidos al imperio 

de la ley. Lo cierto es que existen asuntos en los que, por su 

relevancia y trascendencia, deben de tomarse en cuenta los 

precedentes emitidos por un Tribunal de alzada por contar con 

una fuerza orientadora, al ser un órgano que se encuentra 

constantemente resolviendo las impugnaciones del órgano que 

emite el acto a revisión. 

73. De tomar esa postura diferente, se vulneraría la igualdad y

certeza entre las partes en las que se estaría resolviendo de forma 

distinta ya que en asuntos donde se somete la misma litis ante 

este Tribunal, se dotaría de una protección diferente a los que se 

sometan a revisión por parte del Tribunal de alzada, lo cual 

transgrediría la seguridad jurídica, tanto de justiciables como de 

las autoridades responsables. 

74. Ciertamente, cabe resaltar que en precedentes similares de

este órgano jurisdiccional no se concedía la razón a los 

inconformes sobre la verificación de un límite mínimo objetivo, el 

salario mínimo vigente en la entidad para determinar las 

remuneraciones, ni se establecía fijar ese parámetro como 

efectos de nuestras sentencias, bajo la perspectiva del respeto a 

la autonomía por parte de los Ayuntamientos responsables, en 

cuanto a esa temática. 

75. Sin embargo, de una nueva reflexión, atendiendo a una

interpretación constitucional análoga, equiparando a lo que 

mínimamente debe recibir cualquier trabajador en el Estado 
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Mexicano, por las labores que realiza, se asume el criterio 

adoptado por la Sala Regional Xalapa en los precedentes 

previamente señalados. 

76. Máxime que, en asuntos ejecutoriados de este Tribunal,

donde no se estableció tal parámetro, en algunos casos, los 

Ayuntamientos responsables han procedido a establecer sueldos 

menores a los que, incluso, puede percibir un trabajador por una 

jornada laboral. Siendo que los sujetos que ha buscado proteger 

este Tribunal Electoral, es atento a su función desempeñada 

como servidores públicos elegidos popularmente por la 

ciudadanía que representan. 

77. De ahí que, se justifique dejar de lado la razón esencial de

nuestros precedentes, y adoptemos el juzgamiento realizado por 

la citada Sala Regional Xalapa, que parte de proteger el derecho 

humano a una vida digna, producto de la función servicial que se 

desempeña en un Estado. 

78. Esto atendiendo a que el órgano federal, en constantes

ocasiones ha superado la razón esencial de este Tribunal en el 

aspecto en comento. Así, este Tribunal adopta los razonamientos 

vertidos por Sala Regional Xalapa, pues en una interpretación 

progresiva debe valorarse por la garantía de los principios de 

igualdad, no discriminación y proteger el derecho fundamental de 

una vida digna. 14

14 En países que tradicionalmente se rigen bajo el sistema common law, este tipo
de operaciones de separación de precedentes, atiende a una técnica conocida como 
distinguishing, consistente en que los precedentes que se abandonan poseen 
características o propiedades no previstas en la ratio decidendiy que hacen a ésta 
inadecuada para resolver otros, por lo que debe aplicársele una ratio distinta, que 
representa una excepción a la regla del precedente distinguido. Lo anterior es 
visible en libro EL PRECEDENTE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN [ obra a cargo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte 

Justicia de la Nación; presentación Ministro Luis María Aguilar Morales]. -Primera 
dición- Ciudad de México, México: 2018, pp. 151-157. Visible en 

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/201 
9-05/El%20Precedente%20en%20la%20SON .pdf
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79. En ese orden de ideas, de la valoración integral de las

�� documentales, se acredita que efectivamente el Ayuntamiento 

Tribunal Electoral responsable procedió en el sentido de presupuestar y, en 
de Veracruz 

consecuencia, remunerar a los servidores públicos auxiliares con 

los que cuenta el Municipio. 

80. Ello, pues en el informe rendido por la autoridad municipal

informó dos aspectos esenciales, a saber: i) no obstante que el 

presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 

diecinueve no contemplaba una remuneración para los Agentes y 

Subagentes Municipales, con base a su disponibilidad 

presupuesta! a partir del segundo semestre de ese año, se les 

otorgó una remuneración mensual por la cantidad de $2,501.45 

(Dos mil quinientos un pesos 45/100 M.N.); y ii) en lo tocante al 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil veinte se 

contempló una remuneración para los citados servidores públicos 

por la cantidad de $3,276.00 (Tres mil doscientos setenta y seis 

pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada uno. 

81. Además, adjunta la Minuta de Reunión de Trabajo entre el

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y los Agentes y 

Subagentes Municipales de quince de marzo de dos mil 

diecinueve, misma que se encuentra certificada por el Secretario 

de dicho Ayuntamiento. 

82. Sobre la cual, en esencia, acordaron que la remuneración

concerniente al desempeño de su función como Agentes y 

Subagentes Municipales constará en el presupuesto de egresos 

dos mil veinte y será aplicable a partir de dicho ejercicio. Sin 

embargo, se les otorgará un apoyo económico a partir del 

segundo semestre del ejercicio dos mil diecinueve. 

83. Constancias documentales que se les otorga valor

probatorio pleno, al haber sido expedidos por una autoridad 
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municipal en el ámbito de su competencia, en términos de los 

numerales 359, fracción I, inciso d) y 360, párrafo segundo, del 

Código Electoral. 

84. Lo que reconocen los propios actores en sus respectivos

escritos de demanda, en los cuales señalan justamente que la

autoridad municipal responsable, les otorgó una cierta

remuneración desde el año dos mil diecinueve y durante el año

dos mil veinte, por las cantidades que se han dejado precisadas.

85. De tal suerte resulta dable concluir que el multicitado

Ayuntamiento ha erogado diversas cantidades de pago a los

actores durante dichos años en virtud de sus cargos en su

carácter de servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento.

86. Sin embargo, conviene precisar que este Órgano

Jurisdiccional se ocupará única y exclusivamente del pago de las

remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal dos mil

veinte, toda vez que los ejercicios fiscales de los años dos mil

dieciocho y dos mil diecinueve, resultan irreparables conforme al

principio de anualidad, lo que se abordará en el apartado

correspondiente.

87. En ese sentido, si bien el Ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, contempló una remuneración para los Agentes

y Subagentes Municipales de su Municipio durante el dos mil

veinte, lo cierto es, que la misma no es acorde al salario mínimo

vigente al momento de la obligación de pago.

88. Esto es así, porque el Ayuntamiento y los actores reconocen

el pago de la cantidad de $3,276.00 (Tres mil doscientos setenta

y seis pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada uno de ellos, es

decir, $109.20 (Ciento nueve pesos 20/100 M.N.) diarios.
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89. Sin embargo, es el caso, que de acuerdo con la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos, 15 el salario mínimo vigente

durante el año dos mil veinte, era de $123.22 (Ciento veintitrés

pesos 22/100 M.N.) diarios, lo que representaba un pago mensual

de $3,696.60 (Tres mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100

M.N.) para cada Agente y Subagente Municipal.

90. Parámetro mínimo, que la autoridad responsable debió

observar al momento de fijar el monto de remuneración que para

al efecto se establezca a los servidores públicos auxiliares, de

conformidad con el criterio de este Órgano Jurisdiccional.16 

91. En suma, lo FUNDADO del agravio consiste que, aun

cuando el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, acredita

que, en su oportunidad, presupuestó cierta remuneración en

favor de los Agentes y Subagentes Municipales para el ejercicio

fiscal dos mil veinte, lo cierto es que dicho monto no cumple con

el parámetro del salario mínimo vigente al momento de su

obligación de pago, aun cuando se reconoce que este Tribunal

Electoral no puede ordenar al Ayuntamiento pagar una

remuneración específica a dichos servidores.

92. A consideración de este órgano jurisdiccional, tal omisión

representa un perjuicio al derecho de igualdad de los actores, de

acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Federal, pues su

derecho a una remuneración adecuada a su función y

proporcional a sus responsabilidades no ha sido debidamente

fijada en el presupuesto de egresos respectivo, a diferencia de

otros servidores públicos del Ayuntamiento -ediles-, electos

15 Consultable en la pagina electrónica: 
https://www .gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525061/Tabla_de_salarios_m_ 

nmos_ vigentes_apartir _del_0l_de_enero_de_2020.pdf. 
16 Como se razonó en el TEV-JDC-602/2020.

31 



TEV-JDC-632/2020 Y ACUMULADOS 

popularmente, que si tienen debidamente fijada y garantizada tal 

remuneración. 

93. En este sentido, para esta autoridad no existe razón alguna

que justifique la omisión que actualmente realiza el Ayuntamiento 

responsable, de dar el mismo tratamiento a los ahora actores en 

su carácter de servidores públicos, respecto al resto de los 

servidores públicos del Ayuntamiento, en cuanto al pago de una 

remuneración correctamente presupuestada. 

94. Por tal motivo, en el caso, el Ayuntamiento responsable, al

momento de fijar y pagar las remuneraciones correspondientes, 

deberá atender a los parámetros establecidos en la presente 

sentencia. 

2. Pago de una remuneración a partir del ejercicio del

cargo. 

95. Por cuanto a este tema de controversia, los ahora actores

consideran que el pago que reclaman en su calidad de Agentes 

Municipales, debe realizarse a partir de que iniciaron sus labores 

en el cargo, esto es, a partir del primero de mayo de dos mil 

dieciocho. 

96. Al efecto, a fin de dotar de claridad el sentido de la presente

sentencia, tal motivo de agravio se analiza conforme a los 

ejercicios fiscales transcurridos a partir de que los actores se 

encuentran ejerciendo sus cargos. 

2.1 Pago de remuneración 2018. 

97. Los actores pretenden que se les pague una remuneración

por el ejercicio de sus cargos como servidores públicos electos 

popularmente, durante el dos mil dieciocho, esto es, a partir de 

ue entraron en funciones el primero de mayo de ese año. 

Al respecto, tal motivo agravio es INFUNDADO. 
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99. En efecto, si bien asiste razón a los actores que, desde que

entraron en funciones en dos mil dieciocho, estuvieron en 

posibilidades que se les fijara algún concepto de remuneración a 

su favor. 

100. Lo cierto es, que en ningún momento solicitaron o

reclamaron que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 

dos mil dieciocho, se modificara, y en su caso, se presupuestara 

alguna remuneración por los cargos que ostentan. Máxime que el 

presupuesto de esa anualidad se encuentra consumado. 

101. Sin que resulte factible hasta ahora, ordenar una

modificación presupuesta! y pago respecto de tal anualidad, 

sobre un rubro que no estaba previsto de origen, al haberse 

cerrado el ejercicio fiscal de ese año, donde ya se erogó el 

presupuesto respectivo; atendiendo al principio de anualidad que 

lo rige.17

102. Por lo que, actualmente el Ayuntamiento responsable no

está obligado a pagarles remuneración alguna a los actores, 

respecto de la citada anualidad. 

103. Pues como se razonó en el marco normativo, las y los

Agentes y Subagentes Municipales en Veracruz son servidores 

públicos electos popularmente, auxiliares de los Ayuntamientos, 

en las localidades que integran los correspondientes Municipios, 

por tanto, deben recibir una remuneración por el ejercicio de tal 

cargo. Sin embargo, la remuneración y los conceptos que ésta 

englobe, deben estar marcados en el presupuesto de egresos 

correspondiente, como lo establecen los artículos 127, párrafo 

17 Criterio confirmado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver los juicios
ciudadanos SX-JDC-925/2018, SX-JDC-926/2018, SX-JDC-927/2018, SX-JDC-
928/2018, SX-JDC-929/2018, SX-JDC-930/2018 y SX-JDC-931/2018. 
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segundo, fracción I, del texto Constitucional Federal, y 82, 

párrafo tercero, de la Constitución Local. 

104. Aunado a que, de acuerdo con el artículo 325 del Código

Hacendario de Veracruz, expresamente señala que no podrán 

hacerse pagos que no estén comprendidos en el presupuesto de 

egresos respectivo. 

105. En efecto, de acuerdo con las constancias de autos, el

Ayuntamiento responsable reconoce que no presupuestó partida 

alguna a favor de los Agentes y Subagentes Municipales en el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, 

y que en su caso, permita otorgar una remuneración retroactiva 

a los actores. 

106. En esa tesitura, no puede ordenársele al Ayuntamiento

responsable pagar a los actores remuneración alguna, desde el 

primero de mayo de dos mil dieciocho a la fecha de conclusión 

de dicha anualidad, pues la misma no fue fijada en el presupuesto 

de egresos citado, para ninguno de los Agentes y Subagentes 

Municipales, como auxiliares del Ayuntamiento en cita. 18

2.2 Pago de remuneración 2019. 

107. Al respecto, los actores pretenden que también se les pague

su remuneración correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

108. Motivo de agravio que esencialmente también resulta

INFUNDADO. 

109. Si bien, como se evidenció en el estudio del motivo de

agravio relativo a la omisión de una remuneración, los actores 

tienen derecho al pago de una remuneración por el ejercicio de 

18 Similar criterio asumió este Tribunal Electoral al resolver el expediente TEV-JDC-
560/2019, respecto al pago retroactivo de una remuneración sobre dicha 
anualidad. 
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sus cargos como Agentes y Subagentes Municipales. Lo cierto es, 

que el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, actualmente también se 

encuentra concluido, y por ende, erogado el presupuesto de 

egresos de ese año. 

110. Lo anterior, atendiendo a que el presupuesto de egresos de

los Ayuntamientos se rige conforme al principio de anualidad, que 

es el instrumento en donde se contiene el gasto gubernamental, 

y en él, se delimita el ámbito temporal de eficacia del mismo, es 

decir, el período de tiempo en que éste despliega sus efectos 

jurídicos, el cual está tutelado constitucionalmente y coincide con 

el año calendario, que va del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de cada año, según dispone la propia Constitución 

Local. Asimismo, por regla general, el presupuesto debe ser 

ejecutado en su totalidad en el ejercicio económico para el cual 

fue aprobado. 

111. Sin que los actores justifiquen dentro del presente juicio,

alguna solicitud previa y oportuna al Ayuntamiento responsable 

para exigir la remuneración de esa anualidad, esto es, desde su 

proceso de aprobación o una posterior modificación en meses 

donde todavía era viable. 

112. Máxime que, como lo estableció la Sala Superior del TEPJF,

al resolver el Recurso de Reconsideración, identificado con la 

clave de expediente SUP-REC-1485/2017, los Agentes 

Municipales y Subagentes Municipales, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

serán escuchados por las Comisiones respectivas en la primera 

quincena del mes de agosto de cada año, para elaborar un 

proyecto de presupuesto de egresos en lo referente a su ramo, 

en el que indiquen las necesidades a satisfacer para el año 

siguiente y su costo, señalando las prioridades, debiendo 

presentarlo ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
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113. Carga que si bien no podría exigirse a los Agentes y

Subagentes Municipales en la conformación del presupuesto de 

dos mil dieciocho, pues fue en ese año en que iniciaron el 

ejercicio de sus cargos, sí se encontraron en posibilidad de 

participar en la formulación del presupuesto de egresos de dos 

mil diecinueve, donde válidamente pudieron en la etapa de su 

conformación, hacer sus propuestas y ser escuchados por el 

Ayuntamiento responsable para incorporar su remuneración. 

114. No obstante, el presupuesto dos mil diecinueve, se trata de

un ejercicio fiscal que también ya concluyó, incluso fue alcanzado 

por la conformación del presupuesto de dos mil veinte, como lo 

sustentan los artículos precisados en el marco normativo. 19

115. Sin que pase desapercibido para este Tribunal, que el

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, erogó diversas 

cantidades de pago a los actores en el dos mil diecinueve, en 

virtud de su cargo en su carácter de servidores públicos auxiliares 

del Ayuntamiento. 

116. Con la precisión que los pagos efectuados en el dos mil

diecinueve, se realizaron como un apoyo económico a las 

actividades que llevan a cabo los Agentes y Subagentes 

Municipales, sin que estas erogaciones hayan implicado un reflejo 

en el presupuesto de egresos. 

117. Esto es, que dicho apoyo económico no conllevó a una

modificación presupuesta! a fin de que éste constara como 

concepto de su ejercicio como servidores públicos y que, por 

ende, el pago se haya realizado con tal carácter. 

118. Como se corrobora con lo reconocido por las partes e

informado por el Ayuntamiento responsable de que, en el 

presupuesto de egresos correspondiente al año dos mil 

19 Ibídem, nota al pie número 16.
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diecinueve, no se advierte que los Agentes y Subagentes 

Municipales hayan sido incluidos en dicho presupuesto. 

119. Además de ser un reconocimiento expreso por parte de la

autoridad municipal mediante su informe circunstanciado, lo 

relativo a no haber presupuestado una remuneración por el 

desempeño de la función de los servidores públicos auxiliares, 

incluidos los actores. 

120. Así, en ese orden, al no habérseles contemplado una

remuneración económica y tomando en cuenta que ese ejercicio 

fiscal se encuentra totalmente concluido, no resulta factible 

ordenar una modificación presupuesta! en tal anualidad para incluir 

algún rubro que no estaba previsto inicialmente, enfatizando que 

el presupuesto se encuentra erogado en su totalidad, conforme al 

principio de anualidad que lo rige. 

2.3 Pago de remuneración 2020. 

121. La demanda motivo de origen del presente juicio ciudadano

se presentó en el mes de noviembre de dos mil veinte, fecha en la 

que aún se encontraba vigente el derecho reclamado de pago de 

una remuneración, de ahí que lo procedente es declarar 

FUNDADA la omisión de una remuneración adecuada y 

proporcional, al no aplicar el principio de anualidad. 

122. Es menester señalar que, si bien este Tribunal Electoral

había sostenido como criterio que aquellas demandas que se 

hubiesen presentado en la segunda quincena del mes de octubre 

del año dos mil veinte, reclamando pago o remuneraciones por 

parte de los Agentes y Subagentes Municipales, no era factible 

acceder a tal pretensión. 

123. Criterio que atendía a que el presupuesto de egresos de los

Ayuntamientos se rige conforme al principio de anualidad, que es 
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el instrumento en donde se contiene el gasto gubernamental y en 

él se delimita el ámbito temporal de eficacia del mismo, es decir, 

el período de tiempo que éste despliega sus efectos jurídicos, el 

cual está tutelado constitucionalmente y coincide con el año 

calendario, que va del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de cada año, según dispone la propia Constitución Local; 

asimismo, por regla general, el presupuesto debe ser ejecutado en 

su totalidad en el ejercicio económico para el cual fue aprobado. 

124. De igual manera se había sostenido que, el presupuesto dos

mil veinte, al ser un ejercicio fiscal próximo a su cierre, que incluso 

ya había sido alcanzado por la conformación del presupuesto del 

siguiente año, como lo sustentan los artículos precisados en el 

marco normativo. 20

125. Por lo que, dado el momento y situación hacendaría en que

se encontraría el Ayuntamiento responsable, como es la 

conclusión del ejercicio fiscal dos mil veinte, atendiendo a los 

principios de finanzas públicas sanas y seguridad financiera, se 

consideraría que resultaría inviable sentenciar el pago de la 

remuneración reclamada por el año 2020, que se encuentra 

concluido. 

126. Sin embargo, recientemente, la Sala Regional Xalapa del

TEPJF, en el expediente SX-JDC-398/2020 señaló que por 

cuanto hace a las remuneraciones correspondientes a dos mil 

veinte, consideró que el hecho de que no haya sido contemplado 

ese concepto en el presupuesto de egresos de dos mil veinte, no 

se traduce en una imposibilidad para que proceda, precisamente, 

porque el reclamo de los actores ocurrió dentro de este mismo 

ejercicio, el cual todavía no concluía. 

20 Similar criterio adoptó la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver los juicios 
ciudadanos SX-JDC-925/2018, SX-JDC-926/2018, SX-JDC-927/2018, SX-JDC-
928/2018, SX-JDC-929/2018, SX-JDC-930/2018 y SX-JDC-931/2018. 
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127. Es decir, para este caso, el establecimiento de la prohibición

de efectuar pago alguno que no esté comprendido en el 

presupuesto, de ningún modo puede considerarse que restrinja 

de manera directa el derecho de ser votado en su vertiente de 

desempeño del cargo, puesto que, ello no impide que se pueda 

reclamar, de manera oportuna, la modificación que resulte 

pertinente a efecto de que se prevea el pago de alguna 

remuneración que en derecho corresponda, máxime cuando el 

reclamo o el derecho de acción se ejercite dentro del periodo que 

todavía no concluía. 

128. Lo anterior, en modo alguno puede traducirse en una

afectación al principio de anualidad, porque a diferencia de los 

ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, el de 

dos mil veinte no había concluido y el reclamo de la parte actora 

se encuentra inmerso en esa temporalidad. 

129. En efecto, el artículo 308 del Código Hacendario Municipal

establece que el presupuesto de egresos se presentará para 

aprobación del cabildo durante la primera quincena de 

septiembre del año anterior a su vigencia, para posteriormente 

ser remitido al Congreso del Estado. 

130. Por su parte, el diverso 309 del mismo ordenamiento

dispone que una vez aprobado el presupuesto y por causas 

supervenientes podrá ser objeto de ampliación presupuesta! o 

creación de partidas. 

131. Lo anterior, permite sostener que una vez aprobado el

presupuesto no se traduce en que sea inflexible o inmodificable, 

pues permite su ampliación y creación de partidas. 

132. Esa postura es congruente con lo que ha interpretado este

Órgano Jurisdiccional al analizar el artículo 106 de la Ley Orgánica

del Municipio Libre y el artículo 325 del Código Hacendario
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Municipal, en el sentido que se permite que el Ayuntamiento 

modifique el presupuesto del año que transcurre, para adaptarlo 

ante la obligación que nace con las ejecutorias. 

133. De ahí que, al haber quedado razonado previamente que

los actores tienen derecho a que se les otorgue una remuneración 

adecuada y proporcional a sus responsabilidades por su carácter 

de servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento. 

134. Tomando en consideración la fecha de emisión del presente

fallo y lo informado por el Ayuntamiento responsable, lo 

procedente es ordenar al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, a incluir en el presupuesto de egresos 2021, como 

obligación o pasivo el resto o faltante de las remuneraciones del 

ejercicio fiscal 2020, de los Agentes y Subagentes Municipales del 

citado Municipio. 

135. Con la finalidad de que los actores perciban una

remuneración adecuada y proporcional a sus funciones, esto es, 

que sea, por lo menos, equivalente a un salario mínimo vigente 

al momento en que existía la obligación de pago, para que la 

misma sea pagada en esos términos, restituyendo de tal manera 

el derecho político-electoral vulnerado de la parte inconforme. 

136. Sin soslayar que, si bien en su oportunidad se requirió al

Ayuntamiento responsable remitiera diversa información 

relacionada con los presupuestos de egresos de los ejercicios 

fiscales 2018, 2019 y 2020, sin que a la fecha de resolución haya 

sido proporcionada. 

137. Dicha circunstancia no representa ningún impedimento a

este órgano jurisdiccional para determinar el fondo del asunto en 

el sentido que ahora se resuelve. Toda vez que, el mismo 

Ayuntamiento responsable reconoce que durante los ejercicios 

fiscales 12018 y 2019, no presupuestó ninguna remuneración a 
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ahora se determina insuficiente. 

Efectos extensivos. 

138. De igual manera, al advertirse que la omisión analizada

vulnera los derechos humanos de las personas que fungen como 

Agentes y Subagentes Municipales en el Municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, tomando en cuenta que todas las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales deben maximizar los derechos 

humanos, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución 

Federal. 

139. En el caso, el derecho humano a una retribución derivada

del derecho al voto pasivo, como la establece el artículo 35 de 

nuestra Carta Magna, para eliminar aquellas barreras que 

impiden el ejercicio de los derechos político-electorales de los 

justiciables. 

140. En tales circunstancias, la autoridad administrativa

municipal también deberá observar en el presente asunto la 

decisión adoptada por este Tribunal Electoral, respecto a todas 

y todos los Agentes y Subagentes Municipales, 

pertenecientes al Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para 

no vulnerar el principio de igualdad y no discriminación u otros 

que pudieran verse afectados y, en consecuencia, cualquier 

persona que se encuentre en la misma situación jurídica y 

circunstancia fáctica, pueda exigir que sean reconocidos a su 

favor los efectos de esa omisión inconstitucional. 

141. Pues si bien, en términos generales, las determinaciones

por las que se declare dicha inconstitucionalidad se diferencian 

en función de las personas sobre las cuales trascienden sus 
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efectos, existen determinados casos en los que éstos pueden 

trascender a la esfera de derechos de una persona o grupo de 

personas que, no habiendo sido parte formal en algún 

procedimiento, se encuentren en una misma situación jurídica y 

fáctica respecto del hecho generador de la vulneración alegada. 

142. Como es: 1) cuando se trate de personas en la misma

situación jurídica; 2) que exista identidad de los derechos 

fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados con 

motivo de la aplicación de una norma declarada contraria a la 

Constitución Federal o Tratados Internacionales; 3) que exista 

una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador de 

la vulneración alegada; y 4) que exista identidad en la pretensión 

de quien obtuvo, mediante un fallo judicial, la inaplicación de la 

norma electoral inconstitucional o inconvencional. 

143. Situación que acontece en el caso en concreto ya que:

a) Se trata de Agentes y Subagentes Municipales todos del

Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

b) Existe identidad en los derechos fundamentales, ya que se

les transgrede su derecho a una remuneración económica

adecuada y proporcional, de quienes ejercen su cargo

derivados de una elección popular.

c) En el caso existe una situación fáctica similar, al ser omiso

el referido Ayuntamiento de prever en su presupuesto de

egresos de dos mil veinte el pago de una remuneración

económica adecuada y proporcional a los referidos

funcionarios y consecuentemente otorgárselos.

d) Existe identidad en la pretensión de todos los Agentes y

Subagentes Municipales, ya que el presente fallo está

encaminado a subsanar la omisión concerniente respecto al

derecho de remuneración en los referidos cargos. 21

21 Lo que tiene sustento en el criterio de tesis LVI/2016, aprobada por la Sala
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144. Este tipo de efectos son denominados extensivos,

conforme a lo expuesto por dicha Sala Superior del TEPJF, al 

resolver el diverso Juicio Ciudadano, identificado con la clave de 

expediente SUP-JDC-1191/2016, del que emana la tesis 

recién referida, pues tienden a garantizar el principio de igualdad 

y no discriminación, en tanto protegen a un grupo que se 

encuentran en la misma situación jurídica y fáctica, como en este 

caso ha quedado puntualizado. 

145. Además, que los efectos precisados tienden a dotar de

seguridad jurídica para hacer efectivo el pago totalitario de sus 

remuneraciones respecto del ejercicio del presupuesto de egresos 

2020 por parte del Ayuntamiento responsable. 

146. En tanto que, el reconocimiento del derecho que se hace

en este fallo, implica de inicio, como efecto, que en el 

presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veitiuno, del 

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, se fije como 

pasivo la remuneración económica para los actores y su 

consecuente pago; siendo un hecho inobjetable que el citado 

Municipio cuenta con más Agentes o Subagentes Municipales, 

que resultan extraños al presente juicio, quienes, al igual que los 

actores, tienen expedita la acción para reclamar el derecho de 

que se les reconozca una remuneración. 

147. Por lo que, ordenar exclusivamente la fijación y

consecuente pago para los actores, siendo que otras personas se 

encuentran con igual calidad y en la misma situación jurídica y 

fáctica, generaría a posteriori que se ordenen constantes 

modificaciones al presupuesto en cita, lo que de suyo propiciaría 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 
DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD 
DE NORMAS ELECTORALES. REQUISITOS PARA QUE PRODUZCA EFECTOS 
PARA QUIENES NO INTERVINIERON EN EL PROCESO. Disponible en 
www.te.qob.mx. 
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en la administración de los recursos del Ayuntamiento, una falta 

de seguridad jurídica para el ejercicio del presupuesto y el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

148. En ese sentido, se considera que esa circunstancia, como

es dotar de seguridad la debida administración y aplicación del 

presupuesto, hace necesario que las consecuencias del presente 

fallo, alcancen al universo de Agentes y Subagentes Municipales 

de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a efecto de que, a través de esta 

determinación, su Honorable Cabildo fije y consecuentemente 

pague a tales servidores públicos, una remuneración por el 

desempeño de sus funciones. 

Presunta discriminación en razón al género, religión, 

origen étnico, cultural y condición social. 

149. No pasa desapercibido a este órgano jurisdiccional, que los

actores aducen una presunta discriminación en razón al género, 

religión, origen étnico, cultural y condición social, como 

servidores públicos en su función de Agentes Municipales de sus 

respectivas congregaciones. 

150. Porque supuestamente los ediles del Ayuntamiento reciben

una remuneración 20 veces más alta comparada con la que 

actualmente reciben ellos, ya que, a su decir, en razón de sus 

funciones, no se justifica que se les otorgue una remuneración 

demasiado baja. 

151. Pues alegan que si el Presidente Municipal percibe una

remuneración mensual de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 

M.N.), las Regidurías entre $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil

pesos 00/100 M.N.), la persona titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento entre $44,000.00 (Cuarenta y cuatro mil pesos 

00/100 M.N.), y la o el Tesorero Municipal entre $40,000.00 

(Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.); y consideran que lo justo es 
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que se les asigne una remuneración igual a la que perciben dichos 

servidores públicos. 

de veracruz 152. Sin embargo, sin prejuzgar sobre la religión, origen étnico,

cultural y condición social que aducen los actores, dicha

pretensión resulta por demás INFUNDADA.

153. En principio, porque si bien se reconoce que los Agentes y

Subagentes Municipales, por el ejercicio de sus funciones, tienen

derecho a recibir una remuneración que debe estar debidamente

presupuestada en los correspondientes presupuestos de egresos

del Ayuntamiento. Lo cierto es también, que dicha remuneración

debe ser proporcional a sus responsabilidades.

154. Respecto de lo cual, la Sala Superior del TEPJF, 22 ya definió

que aun cuando los Agentes y Subagentes Municipales son

servidores públicos electos popularmente, solo tienen el carácter

de autoridades auxiliares del Ayuntamiento, esto es, sus

responsabilidades no se equiparan a las mismas que les

corresponden a las y los ediles, como son Presidente Municipal,

Síndico Único y Regidurías, es decir, las de estos últimos resultan

de mucho mayor trascendencia y jerarquía.

155. Por tanto, legalmente no es procedente imponer a los

Ayuntamientos que se asigne a los Agentes y Subagentes

Municipales una remuneración equivalente o igual a la que

perciben los ediles del Ayuntamiento; como tampoco respecto del

Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero Municipal, puesto que

también se trata de servidores públicos con responsabilidades y

atribuciones diferenciadas.

156. Por otra parte, porque como se dejó precisado, este órgano

jurisdiccional carece de facultades para determinar los montos

22 Al resolver el Recurso de Reconsideración, identificado con la clave de expediente 
SUP-REC-1485/2017. 
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específicos de las remuneraciones del personal de una entidad 

autónoma como es un Ayuntamiento, que de acuerdo con el 

artículo 115 de la Constitución Federal, dicho ente gubernamental 

es un poder público, con autonomía de gestión y administración, 

cuyo órgano máximo de gobierno recae en el cabildo, como 

responsable de su organización y administración. 

157. Donde se reconoce que los Municipios estarán investidos de

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 

Ley, y que establecerán las bases generales de la administración 

pública municipal. 

158. Incluso, conforme a la base IV, inciso c), de dicho precepto

constitucional, los presupuestos de egresos serán aprobados por 

los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, que 

incluyen los tabuladores de las remuneraciones que perciban los 

servidores públicos municipales, y que además deben sujetarse a 

lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Federal. 

159. Por ello, atento a las responsabilidades que corresponden a

los Agentes y Subagentes Municipales, y respetando en todo 

momento la autonomía de los Ayuntamientos y su disponibilidad 

presupuesta!, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el expediente 

SUP-REC-1485/2017, y la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al 

resolver los expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX

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

Acumulados, han establecido parámetros que consideran 

objetivos e idóneos que garantizan el derecho fundamental de un 

nivel de vida digno, para que la remuneración de dichos 

servidores públicos se ajuste al referido precepto Constitucional. 

160. Ciertamente, la Sala Superior del TEPJF ya estableció como

parámetro máximo para el otorgamiento de una remuneración a 

los Agentes y Subagentes Municipales, que no debe ser mayor a 
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de Veracruz 161. Mientras que la Sala Regional Xalapa del TEPJF, ya definió

que en relación al pago de los Agentes y Subagentes Municipales 

no podrá ser inferior a un salario mínimo vigente en la Entidad 

durante el año al que corresponda el pago. 

162. De ahí que, dado el sentido de la presente sentencia, es

que este Tribunal Electoral solo puede prever dicho salario 

mínimo como el parámetro del cual debe partir el Ayuntamiento 

al momento de fijar la remuneración de los Agentes y Subagentes 

Municipales, y que desde luego, no podrá ser igual o mayor a la 

que reciben los ediles del Ayuntamiento. 

163. En el entendido, que ello no implica que se deba de

determinar sólo un salario mínimo como pago de sus 

remuneraciones, ya que puede ser mayor a ese parámetro, por 

decisión del Ayuntamiento a través de su cabildo, conforme a su 

autonomía y de acuerdo con su disponibilidad presupuesta!. 

164. Consecuentemente, aún bajo el principio de suplencia de

queja y atendiendo los estándares probatorios que implica juzgar 

con perspectiva de género y no discriminación, no es posible 

identificar, como el hecho de que a los hoy actores en su calidad 

de Agentes Municipales, al no asignárseles una remuneración 

igual a la que presuntamente reciben los ediles y demás 

servidores públicos del Ayuntamiento responsable, les representa 

una supuesta discriminación en razón al género, religión, origen 

étnico, cultural y condición social, como servidores públicos. 

165. Además que, la reclamada omisión de pago, no se trata de

un hecho aislado o exclusivo hacia la persona de los Agentes 

Municipales actores, que se pueda considerar discriminatorio 

hacia ellos, en razón de su género, religión, origen étnico, cultural 
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y condición social, como servidores públicos, ya que finalmente, 

el Ayuntamiento responsable, a través de su ediles, ha sido omiso 

en el pago de las remuneraciones de todos y cada uno de los 

Agentes y Subagentes Municipales, que en este caso, se trata de 

ciento dieciocho -118- Agentes y Subagentes Municipales 

propietarios, tanto hombres como mujeres, 23 con independencia 

de la religión, origen étnico, cultura y condición social de las 

múltiples congregaciones pertenecientes al Municipio de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz. 

166. De ahí que, de las pretendidas aseveraciones de los actores,

no se advierte que se puedan enmarcar dentro del contexto de 

una discriminación en razón de su género, religión, origen étnico, 

cultural y condición social, que en su caso, pudieran ser atribuidos 

al Ayuntamiento responsable -como Ente del Estado- o alguno 

de sus los ediles integrantes del cabildo en su calidad de 

servidores públicos -como Agentes del Estado-, que hubieran 

sido realizados exclusivamente hacia los actores en el ejercicio de 

sus funciones como Agentes Municipales. 

OCTAVO. Efectos. 

167. Al haberse determinado que los actores son servidores

públicos, electos popularmente, en ejercicio del cargo, este Tribunal 

Electoral concluye que tienen el derecho previsto en la Constitución 

Federal y Local, a recibir una remuneración por el desempeño de 

sus funciones como Agentes y Subagentes Municipales. 

168. Asimismo, dada la fecha de emisión del presente fallo, y lo

informado por la autoridad responsable, en el sentido que, en el 

presupuesto de egresos de dos mil veinte, el Ayuntamiento 

responsable no proyectó una remuneración adecuada y 

23 Como consta en la copia certificada de la sesión de cabildo de 1 de mayo de
2018, que obra en el expediente en que se actúa, relativa a la toma de protesta de 
los Agentes y Subagentes Municipales de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

48 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-JDC-632/2020 Y ACUMULADOS 

proporcional para los Agentes y Subagentes Municipales, para que 

deje de subsistir la omisión de reconocimiento al derecho estudiado, 

así como que éstos puedan percibir dicha remuneración y que la 

misma pueda ser pagada por contemplarse en el presupuesto de 

egresos, restituyéndolos en su derecho político-electoral vulnerado. 

169. De conformidad con el artículo 404, tercer párrafo, del Código

Electoral, ha lugar a ORDENAR AL AYUNTAMIENTO DE SAN

ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, los siguientes efectos:

a) El Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, deberá

modificar su presupuesto de egresos de dos mil veintiuno, de 

tal manera que, en él se establezca como obligación o pasivo 

el pago restante de las remuneraciones económicas del 

ejercicio fiscal 2020, de cada uno de los Agentes y Subagentes 

Municipales y, en consecuencia, se proceda a realizar el pago 

faltante de las cantidades que corresponda. 

b) Para fijar dicha cantidad, el monto de la remuneración que

corresponde otorgar a todos los Agentes y Subagentes 

Municipales deberá totalizar, por lo menos, el equivalente a un 

salario mínimo mensual que se encontraba vigente durante el 

año 2020, en términos de lo establecido en el artículo 82, de la 

Constitución Local, 36, fracción V, de la Ley Orgánica 

Municipal, y 306 del Código Hacendario Municipal, así como los 

parámetros establecidos por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-1485/2017, así como 

los previstos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en sus 

sentencias de los expedientes SX-JDC-23/2019, SX-JDC-

24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX

JDC-135/2019 y Acumulados; y que se precisan a 

continuación: 

► Será proporcional a sus responsabilidades.
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► Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.

► No deberá ser mayor a la que recibe la sindicatura y

regid u rías.

► No podrá ser menor al salario mínimo vigente a la

entidad.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación al

presupuesto de egresos señalado en términos de los incisos 

que anteceden, el Ayuntamiento responsable deberá hacerlo 

del conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz. 

d) El Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a través

del Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un 

término de diez días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia; debiendo remitir a este 

Tribunal copia certificada de las constancias que justifiquen el 

cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello ocurra. 

Para su cumplimiento, se vincula al Presidente Municipal, 

Síndica Única y Regidurías, como integrantes del 

cabildo, así como al Titular de la Tesorería Municipal, de 

dicho Ayuntamiento, conforme a su competencia y 

atribuciones; para que remitan copia certificada de los 

documentos o constancias donde se verifique que han 

cumplido con lo ordenado. 

Apercibimiento. 

170. Para los efectos precisados, se apercibe a las y los

integrantes del cabildo del Ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, que en caso de incumplimiento, se podrán hacer

acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas por el

artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.
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171. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con posterioridad 

a la presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite 

para que obre como en derecho corresponda. Con excepción de la 

documentación que esté relacionada con los efectos de la presente 

sentencia. 

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

fracción VII, 11, fracciones V y XII, y 19, fracción I, inciso m), de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

173. Por lo expuesto y fundado se,

RESUELV E: 

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios ciudadanos 

TEV-JDC-633/2020 y TEV-JDC-634)2020, al diverso TEV

JDC-632/2020; debiéndose glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de la presente sentencia a los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se declara fundada la omisión de otorgar a los actores 

una remuneración adecuada y proporcional por el desempeño de 

sus funciones como Agentes Municipales pertenecientes al 

Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, respecto del ejercicio 

presupuesta! 2020. 

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, 

Veracruz, cumpla con los efectos que se ordenan en el 

Considerando Octavo de esta sentencia. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores; por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia, al Ayuntamiento de San 

Andrés Tuxtla, Veracruz, por conducto del Presidente Municipal, 

Síndica Única y Regidores, como integrantes del cabildo, así del 

Titular de la Tesorería Municipal; y por estrados a los demás 

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este 

Tribunal Electoral; de conformidad con los artículos 387, 388, 393 

y 404, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 168, 170, 

176 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia 

Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala 

Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo 

la ponencia; quienes firman ante José Ramón Hernández 

Hernández, quien actúa en Funciones de Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

JOSÉ RA ÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Secretario General de Acuerdos en Funciones 
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