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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de junio de dos mil

veintiunol.

SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de

Veracruz, en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por Teodoro

Núñez Beltrán, quien se ostenta como Subagente Municipalde

la Localidad de Arroyo Zarco, Buena Vista, Municipio de

Uxpanapa, Veracruz.

GLOSARIO

Código Electoral: Código Número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Gódigo Hacendario: Código Hacendario Municipal para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

I En adelante todas las fechas se referirán a dos m¡l veintiuno, salvo precisión en
contrario.
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Constitución Local:
Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave.

Ley Orgánica:

Sala Superior del
TEPJF:

Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado de Veracruz:

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz.

Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, declara

parc¡almente fundado el motivo de agravio vertido por el

actor, relacionado con la inconstitucional om¡s¡ón del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, de otorgarle una

remuneración adecuada y proporcional al desempeño de su

encargo como Subagente Mun¡c¡pal de la Localidad de Arroyo

Zarco, Buena Vista, Municipio mencionado, durante el ejercicio

dos milveintiuno.

Por otro lado, declara fundado, pero a la postre, inoperante,

el agravio relativo a la omisión de notificarle por escrito a la

parte actora las causas y/o razones por las que se le redujo el

monto de la remuneración que le correspondía por el
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desempeño de su encargo.

RESULTANDOS

Del escrito de demanda y demás constancias que integran el

expediente, se advierte lo siguiente:

l. Contexto.

2. Jornadas electivas. El ocho de abril de dos mil

dieciocho, tuvieron verificativo las jornadas electivas en las

diversas localidades, pertenecientes al Municipio de

Uxpanapa, Veracruz, mediante los procedimientos de consulta

ciudadana y voto secreto.

3. Entrega de nombramiento. El cuatro de junio de dos mil

diecinueve, al haber obtenido la mayoría de los sufragios, le

fue entregado al actor, su nombramiento como Subagente

Municipal de la localidad de Arroyo Zarco, Buena Vista,

Municipio de Uxpanapa, Veracruz, a partir del cuatro de junio

de dos mildiecinueve altreinta de abrilde dos milveintidós.

!1. Del trámite y sustanciación del presente juicio

ciudadano.

4. Presentación de la demanda. El veintiséis de febrero,

el ciudadano Teodoro Núñez Beltrán, presentó demanda de

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano, en contra del Ayuntamiento de Uxpanapa,
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1. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales. El diecisiete de enero

de dos mil dieciocho, elAyuntamiento de Uxpanapa, Veracruz,

en Sesión de Cabildo, aprobó la convocatoria para la elección

de Agencias y Subagencias Municipales para el periodo de dos

mil dieciocho a dos milveintidós.
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Veracruz, por no cubrir adecuada y proporcionalmente la

remuneración que le corresponde por el desempeño de su

encargo como Subagente Municipal de la localidad

mencionada que, a su decir, le causa perjuicio personal y

directo en su derecho político-electoral de ocupar y

desempeñar el cargo de elección popular por el que fue

elegido.

5. lntegración, turno y requerimiento. El veintiséis de

febrero, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

ordenó integrar y registrar la documentación recibida bajo el

expediente TEVJDC-811202'1, y turnarlo a la ponencia de la

Magistrada Tania Getina Vásquez Muñoz, para los efectos

previstos en el artÍculo 369 del Código Electoral.

8. Certificación. El diecisiete de marzo, se recibió la

constancia de certificación signada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace

constar que previa búsqueda en los registros de la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, no se recibió escrito o

promoción alguna por parte de la autoridad señalada como

responsable de realizar eltrámite de publicitación del medio de
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6. Asimismo, mediante el referido acuerdo, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera su respectivo

informe circunstanciado y diera el trámite legal

correspondiente, y posteriormente, remitiera las constancias

respectivo a este Tribunal Electoral.

7. Recepción y radicación. El uno de marzo, la

Magistrada lnstructora tuvo por recibido el expediente

señalado anteriormente, y radicó el Juicio Ciudadano en la

Ponencia a su cargo.
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impugnación, así como el informe circunstanciado

correspondiente.

9. Requerimiento. El seis de abril, toda vez que la

autoridad responsable fue omisa en atender el requerimiento

formulado mediante proveído dictado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral; la Magistrada lnstructora

requirió por segunda ocasión al Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, realizar el trámite de publicitación del

medio de impugnación, a efecto de que remitiera las

constancias que acreditaran lo anterior y rendir su informe

circunstanciado.

10. Recepción de constancias. El ocho de abril, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se tuvo por

recibida diversa documentación remitida por el Ayuntamiento

de Uxpanapa, Veracruz, relacionada con el requerimiento

señalado previamente.

11. Requerimiento. El siete de mayo, con la finalidad de

allegarse de elementos suficientes para la sustanciación y

resolución del presente medio de impugnación, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se requirió a la

autoridad responsable, diversa información y documentación

relacionada con el Presupuesto de Egresos, Plantilla de

personal, Analítico de dietas, plazas y puestos, así como

comprobantes de pagos al ahora actor, por el desempeño de

su encargo.

12. Gertificación. El veintiuno de mayo, se recibió la
constancia de certificación signada por el Secretario General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual, hace

constar que previa búsqueda en los registros de la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, no se recibió escrito o
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promoción alguna por parte de la autoridad señalada como

responsable relacionada con el cumplimiento señaiado

previamente.

13. Requerimiento. En misma fecha, toda vez que la

autoridad responsable fue omisa en atender el requerimiento

formulado mediante proveído de siete de mayo; mediante

acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se requirió por

segunda ocasión al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz,

remitiera a este Tribunal Electoral la documentación precisada

anteriormente.

14. Recepción de constancias' El cuatro de junio,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada lnstructora, se

tuvo por recibida la documentación remitida por el

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, relacionada con el

Presupuesto de Egresos, Plantilla de personal, Analítico de

dietas, plazas y puestos, así como comprobantes de pagos al

ahora actor, por el desempeño de su encargo.

15. No se omite manifestar que, la documentación

anteriormente, fue remitida primeramente en el correo

electrón ico oficialia-ele:pa rtes@teever.oob.mx , de la Oficialía

de Partes de este Tribunal, en fecha veintiocho de mayo.

16. Admisión y cierre de instrucción. En el momento

procesal oportuno, la Magistrada lnstructora admitió el asunto,

y al no encontrarse diligencia alguna pendiente de desahogo,

declaró cerrada la instrucción, en términos del artículo 370 del

Código Electoral.

17. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a

la sesión pública de ley a realizarse de manera virtual con el

uso de medios electrónicos, conforme a las directrices
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señaladas en los Lineamientos para el análisis, discusión y

resolución de asuntos jurisdiccionales, lo que se hace

mediante los siguientes:

CONS!DERANDOS

PRIMERO. Competencia.

19. Lo anterior, pues los actos y resoluciones concernientes

al pleno ejercicio del cargo de las y los servidores públicos

electos popularmente, son impugnables mediante el juicio

ciudadano, al estar involucrados los derechos fundamentales

de votar y ser votados consagrados en el artículo 35 de la

Constitucíón Federal.

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

un Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovido por Teodoro Beltrán

Nuñez, en contra del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz,

por no cubrir adecuada y proporcionalmente la remuneración

que le corresponde por el desempeño de su encargo como

Subagente Municipal de la localidad de Arroyo Zarco, Buena

Vista, del Municipio de Uxpanapa,Veracruz que, a su decir, le

causa perjuicio personal y directo en su derecho político-

electoral de ocupar y desempeñar el cargo de elección popular

por el que fue elegido.

21. En efecto, los actos y resoluciones concernientes al

Página 7 de 50

18. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer del presente medio de impugnación, de conformidad

con lo establecido por los artículos 66, Apartado B, de la

Constitución Local; 348, 349, fracción lll, 354, 401, fracción ll,

402, fracciónYl, y 404, del Código Electoral; así como 5 y 6,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.
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ejercicio del encargo de Agencias y Subagencias Municipales,

son impugnables mediante el Juicio Ciudadano, portratarse de

personas servidoras electas popularmente que auxilian al

Ayuntamiento en las congregaciones o rancherías en las que

residen, por lo que, en su elección se involucran los derechos

fundamentales de votar y ser votados consagrados en el

artículo 35 de la Constitución Federal.

22. Tal criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del

TEPJF en la resolución recaída en el Recurso de

Reconsideración SU P-RE C-'l 4851 2017 .

SEGUNDO. Precisión de acto reclamado.

23. El actor expone en su demanda, entre otras cuestiones

que, el uno de octubre de la pasada anualidad, el

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, le pagó

retroactivamente los salarios vencidos de los ejercicios 2019 y

2020, conforme a los parámetros fijados en las sentencias

TEVJDC42OI2O19 y acum ulados.

24. Asimismo, refiere que dicha remuneración se ajustó a los

parámetros señalados en la sentencia mencionada, debido a

que la misma fue contabilizada en salarios mínimos partiendo

de que para el otorgamiento del salario se debe contar las

semanas con siete días y los meses de treinta días, por lo que,

durante el ejercicio 2020, percibía una remuneración quincenal

de $1,848.30 (Mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 30/100

M.N.), en virtud de que, el salario mínimo vigente en ese

momento ascendía a $123.22 (Ciento veintitrés pesos 221100

M.N.), cantidad que multiplicada por quince días daba como

resultado el monto antes señalado.

Página I de 50
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25. Además, señala que, el veintidós de febrero de esta

anualidad, se personó en las instalaciones de la Tesorería

Municipal a recoger los cheques de sus salarios

correspondientes a las dos quincenas de enero, cuando se dio

por enterado que la cantidad de los mismos ascendía a

$566.50 (Quinientos sesenta y seis pesos 50/100 M.N.), cada

uno, por lo cual preguntó a personal de Tesorería Municipal,

pero, a su decir, nadie le dio respuesta.

26. Razones por las cuales, considera como motivo de

agravio la actuación inconstitucional del Ayuntamiento

mencionado, de no cubrirle adecuadamente ylo

proporcionalmente la remuneración o pago del salario al que

tiene derecho, lo cual, le genera un perjuicio personal y directo

en su derecho político-electoral de ocupar y desempeñar el

cargo de elección popular por el que fue electo y que

desempeña desde el día 4 de junio de 2019.

27. Al respecto, este Tribunal Electoral precisa que, si bien

la parte actora no es clara en señalar cuál es el ejercicio fiscal

respecto del cuál aduce que no se le remunerÓ adecuada y

proporcionalmente; no obstante, del análisis a la demanda, es

posible advertir que, al referir que se apersonó en la Tesorería

Municipal del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, el pasado

veintidós de febrero de esta anualidad, con la finalidad de

recoger los cheques correspondientes a las dos quincenas de

enero, sin precisar a qué anualidad se refiere, sumado a que,

de la demanda se desprende que, el Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, le pagó retroactivamente los salarios

vencidos de los ejercicios 2019 y 2020, conforme a los

parámetros fijados en las sentencias TEVJDC42O|2O19 y

acumulados.

Pág¡na 9 de 50
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correspond¡entes al e¡ icio dos mil veintiuno.

29. De ahí que, el presente asunto se abocará a

determinar s¡, en su caso, la autoridad señalada como

responsable ha omitido pagarle una remuneración

adecuada y proporcional por el desempeño de su encargo,

correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno.

TERCERO. Requisitos de procedencia.

30. A continuación, se analiza si se encuentran satisfechos

los requisitos de procedencia del presente medio de

impugnación, conforme los artículos 358, penúltimo párrafo, y

362, fracción l, delCódigo Electoral.

31. Forma. El medio de impugnación se presentó por

escrito, haciendo constar en é1, el nombre del promovente y su

firma autógrafa, así como su domicilio para oír y recibir

notificaciones; asimismo, se identifican los actos impugnados

y Ia autoridad responsable, se mencionan los hechos en que

basan su impugnación, realiza manifestaciones a título de

agravios y ofrece pruebas.

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

que transcurre, por lo que el plazo legal para su impugnación

Página l0 de 50

28. Este Tribunal Electoral determina que, la parte actora

reclama únicamente las remuneraciones

32. Oportunidad. El medio de impugnación satisface este

requisito, puesto que el actor manifiesta que el acto impugnado

lo constituye una omisión; acto al cual se le denomina de tracto

sucesrvo, por lo que el plazo legal para impugnarlo no vence

hasta que la misma se supere, por lo que este Tribunal

Electoral considera que el medio de impugnación fue

presentado oportunamente.
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no vence mientras subsista la inactividad reclamada por parte

de la autoridad responsable, pues sus efectos no cesan.

34. Resulta aplicable la jurisprudencia 1512011 emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PLAZO PARA

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPTJGNACIÓN,

TRATÁNDOSE DE OMISIONES".2

35. Por lo anterior, se concluye que la demanda se presentó

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

estima cumplido lo establecido por el artículo 358, tercer

párrafo, del Código Electoral, en los términos precisados.

36. Legitimación y personería. De conformidad con lo

dispuesto por los artÍculos 356, fracción ll, y 401, fracción ll,

ambos delCódigo Electoral, se satisface el presente requisito,

porque corresponde a las y los ciudadanos instaurar los Juicios

para la Protección de los Derechos Político-Electorales

Ciudadano cuando consideren que un acto de alguna

autoridad es violatorio de cualquiera de sus derechos de dicha

naturaleza, como en la especie ocurre.

37. En el presente caso, el ciudadano Teodoro Núñez

Beltrán considera que la autoridad responsable ha actuado

inconstitucionalmente por omitir pagarle adecuada y

proporcionalmente la remuneración a la que tiene derecho, lo

que considera le causa perjuicio personal y directo en su

derecho político-electoral de ocupar y desempeñar el cargo de

elección popular por el que fue elegido.

38. lnterés jurídico. El actor cuenta con tal interés, toda vez

que, en su concepto, el acto impugnado violenta su derecho

2 Consultable en la Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 4, NÚmero 9, 2011, pág¡nas 29 y 30

mx/iuse/default.asDxy, en la pág¡na htto://sief.te.qob.
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político-electoral de ser votado, en su vert¡ente de ocupar y

desempeñar el cargo de elección popular por el que fue electo.

40. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

CUARTO. Síntesis de agravios, Litis, pretensión y

metodología.

"(. . .)

PRIMERO.- Ostento un cargo de elección popular como
Subagente municipal, al que accedí de conformidad con
lo establecido en la Ley orgánica del Municipio Libre,
mismo que desempeño desde el 4 de junio de 2019 y que
ejerceré hasta el año 2022, y el cual he venido
desempeñando con tal carácter, realizada diligentemente
las actividades que me encomiendan /as /eyes.

SEGUNDO.- Como es del pleno conocimiento de esfe
Tibunal, mediante /as sentencras de los juicios
ciudadanos TEV-JDG420/2019 Y ACUMULADOS y
TEV-JDC-971/2019, este órgano jurisdiccional nos
reconoció a todas y todos /os Agenfes y subagentes
Municipales del Municipio de Uxpanapa, Veracruz, la
calidad de servidores públicos y por tanto, el derecho a
recibir una remuneración adecuada y proporcional por el
desempeño de nuestro encargo por los ejercic¡os 2019 y
2020. Debido a la negat¡va de la autoridad responsable de
pagarme /os sa/anbs vencidos de ambas anualidades, en
su momento presenté los respectivos incidentes de
lncumplimiento de sentencias, no obstante, el 1 de
octubre de la pasada anualidad, el Avuntamiento de
Uxoanaoa me Daoo retroactivamenfe los salarios

9vlo acumulado de 2020, conformevencidos del 201

Pág¡na 12 de 50

39. Definitividad. Se satisface este requisito, pues la

legislación aplicable no prevé med¡o de defensa diverso al

Juicio Ciudadano al que el actor hubiere podido acudir

previamente a esta instancia a deducir los derechos que

plantea en el presente asunto.

41. De la lectura integraldel escrito de demanda, se adv¡erte

lo siguiente:
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a ,os rámetros en las sentencl'as aniba
mimencionadas, es decir, el otorgamiento de

remuneración no fue mayor a la que reciben las
sindicaturas y regidurias ni menor a un salaio mínimo al
día vigente en el momento, y así me fueron pagando
conforme a tos parámetros seña/ados lo que restaba del
2020.

()
TERCERO.- No obstante lo anteior y baio protesta de
decir verdad, el día lunes 22 de los coníentes, cuando me
apersoné en tas instalaciones de la Tesorería Municipal a
recoger los cheques de mis salaios conespondientes a
las 2 quincenas de enero, me sorprendiÓ que la cantidad
a pagar en los cheques so/o ascendía a $566.50 M.N.,
cada uno, por lo cual pregunté a personal de Tesorería
Municipal pero nadie me supo explicar el motivo de la
reducción, asimismo, tampoco me fue notificada por
escrito el motivo de la reducción a mi salario.

AGRAVIOS

PRIMERO: La actuación inconsütucional del
Ayuntamiento de no cubrirme adecuadamente y/o
proporcionalmente la remuneración o pago de mi
salario al que tengo derecho por el cargo público de
elección popular que desempeño desde el día 4 de iunio
de 2019, lo cual me genera un periuicio personal y directo
en mi derecho político-electoral de ocupar y desempeñar
el cargo de elección popular por el que fui electo.

(...)

En tal sentido, afirmo que /os pagos que pretende realizar
el ayuntamiento (sic) de Uxpanpa (src) no se aiustan a los
parámetros señalados lineas aniba, asimismo, tampoco
son proporcionales a fodas /as responsabilidades que
realizamos, tal como nos lo mandata el añículo 62 de la
Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, y que por
tanto, vulneran mi derecho humano a una retribuciÓn,
inenunciable, adecuada y proporcional derivada del
derecho al voto pasivo.

SEGUIVDO; La actuación ilegal del Ayuntamiento de
Uxpanapa, y por tanto, la vulneración de mi derecho
humano a la seguidad juridica reconocido en los añículos
14 y 16 de nuestra Carta Magna, puesto que tal como lo
señalé en el apañado de hechos, en ningún momento fui
notificado por escrito, de /as causas y/o motivos del
porque la afectación a mi salario; la autoridad responsable
solamente se limito a entregarme los cheques respecftVos
pero nunca me enteró por escrito, de /as causas y motivos
del porque la cantidad estipulada en estos, era menor a lo
que ya me venían pagando.

()
(Lo resaltado es ProPio.)

42. En razón de lo anterior, así como precisado por este
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Tribunal Electoral en el considerando SEGUNDO de la

presente sentencia, la parte actora hace valer como motivo de

agravio, lo siguiente:

lnconstitucional omisión del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, de pagar una remuneración

adecuada y proporcional, respecto de! ejercicio

dos mil veintiuno, por el desempeño de su

encargo como Subagente Municipal.

a

a Omisión de informarle las razones por Ias cuales

se afectó su remuneración.

43. 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.

U. Sirve como criterio orientador la Tesis del Segundo

Tribunal Colegiado de Circuito, de rubro: "ACTO

RECLAMADO. NO ES 
'VECESAR'O 

TRA'VSCR'B'R SU

CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."3; asícomo

la jurisprudencia 2a. lJ. 5812010 de la Segunda Sala de la

SCJN, de rubro: "COTVCEPTOS DE V|OLAC|ÓN O

AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CO'V ¿OS PRINCIPIOS DE

C O N G R U E N C I A Y Affi A U ST IVI DA D EA' LA S SE'VTE'VC'AS

DE AMPARO ES 
'A'A'ECESA 

RIA SU TRANSCR'PCIÓN'4.

45. En el entendido que, de resultar necesario, por tratarse

3 Visible en la pág¡na 406, del Tomo lX, correspond¡ente al mes de abr¡l de m¡l
novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época.
4 Pág¡na 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Jud¡c¡al de la
Federación y su Gaceta.
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de un Juicio 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.

47. En ese punto, la Líúis del presente Juicio Ciudadano

consiste en determinar si como lo afirma la parte actora, el

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, ha sido omiso en

otorgar una remuneración adecuada y proporcional al

desempeño de su cargo como Subagente Municipal, de la

localidad de Arroyo Zarco, Buena Vista, Municipio de

Uxpanapa, Veracruz, respecto del ejercicio dos mil veintiuno.

48. En tanto que la pretensión de la parte actora, es que se

le ordene al Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, otorgue

una remuneración proporcional y adecuada por el desempeño

de su cargo, respecto del ejercicio dos mil veintiuno.

49. En ese orden de ideas, la metodología que se

implementará para el estudio de los agravios de la parte actora

será conforme al orden previamente señalado, sin que lo

anterior le cause perjuicio alguno, pues lo transcendental es

que todos los motivos de disenso sean estudiados.
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46. Pues de acuerdo con lo previsto por el artículo 363,

fracción lll, 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 estos 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. \
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50. En el entendido que, 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 le 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 se reclama.

51. Sirve de sustento la Jurisprudencia 4/2000, emitida por

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "AGRAyTOS, SU

EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA

LEStÓN',.5

QUINTO. Estudio de fondo.

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

señalan las normas y preceptos jurídicos aplicables al caso

concreto.

l. Marco normativo.

Derecho a ser votado y a recibir una remuneración por el

desempeño de funciones como persona servidora

pública.

53. El artículo 35, fracción ll, de la Constitución Federal,

preceptúa que la ciudadanÍa mexicana tiene derecho a ser

votada para todos los cargos de elección popular, teniendo las

calidades que establezca la ley.

54. Por su parte, el artículo 36, fracción lV, de la Constitución

Federal, dispone que es una obligación de la ciudadanía de la

República, desempeñar los cargos de elección popular de la

Federación o de los Estados, que en ningún caso serán

5 Consultable en:
httos://www.te.oob.mrlUSEaop/tesis¡ur.aspx?idtesis=4/2000&tooBusoueda=S&sword
=Jurisorudencia.4/2000
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gratuitos.

55. El artículo 1 15, párrafo primero, base l, 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.

56. A su vez, en la base lV, 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 elartículo 127 constitucional.

57. El artículo 126 de la Constitución Federal, dispone que

no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el

Presupuesto o determinado por ley posterior.

58. Por su parte, el artículo 127 de la Constitución Federal,

señala que los servidores públicos de la Federación, Estados,

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de

los municipios, recibirán una remuneración adecuada e

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo,

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus

responsabilidades, así como que tal remuneración será

determinada anual y equitativamente en los presupuestos de

egresos correspondientes.

59. 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
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60. 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

61. Elartículo 68 de la Constitución Local, señala que, en la

elección de los Ayuntamientos, el partido político o la

candidatura independiente que alcance mayor número de

votos obtendrán la Presidencia y la Sindicatura. Las

Regidurías serán asignadas a cada partido y a la candidatura

independiente, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor

votación, de acuerdo al principio de representación

proporcional, en los términos que señale la legislación del

Estado. Las personas titulares de las Agencias y Subagencias

Municipales se elegirán de acuerdo con lo establecido por la

Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre, la que

señalará sus atribuciones y responsabilidades.

62. El artículo 71, fracción lV de la Constitución Local,

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 que deberán incluir los tabuladores

desglosados de las remuneraciones que perciban las y los

servidores públicos Municipales, con sujeción a lo dispuesto

en el artículo 82 de esa Constitución.

63. Así, en el artículo 82, párrafo segundo, de la Constitución

Local, se dispone que los servidores públicos del Estado,

municipios, entidades y dependencias, así como de sus

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación

que sean propios del desarrollo deltrabajo y los gastos de viaje

en actividades oficiales.
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administraciones paraestatales y paramunicipales,

fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos,

y de cualquier otro ente público, recibirán una remuneración

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función,

empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a

sus responsabilidades.

64. En concordancia con lo anterior, la Ley Orgánica, según

el artículo 1, tiene por objeto desarrollar las disposiciones

constitucionales relativas a la organización y funcionamiento

del Municipio.

65. Asimismo, el artículo 19 de la Ley Orgánica, 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 quienes serán electos conforme a Io

dispuesto por esta ley.

66. La Ley Orgánica, en su artículo 61, señala que las y los

Agentes y Subagentes Municipales son servidoras y

servidores públicos que funcionan en sus respectivas

demarcaciones como auxiliares del Ayuntamiento.

"()

l. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier
alteración en el orden público y de las medidas que
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67. El artículo 62 de la Ley Orgánica, 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 la población de las congregaciones

y rancherías, según el caso. Al efecto, estarán obligados a:
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hayan tomado para conegidas;

ll. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de
génerc en sus localidades, promoviendo el
desarrollo integral de las mujeres para lograr su
plena integración a la vida económica, política,
cultural y socia/ de sus comunidades;

lll. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el pimer
mes del año, el padrón de los habitantes de su
demarcación, facilitando toda la información y
dafos esfadísfibos que /es sean solicitados;

lV. Expedir gratuitamente las constancias requeidas
por el Encargado del Registro Civil y cualguier otra
autoidad en ejercicio de sus funciones;

V. Promover gue en sus respectivas demarcaciones
se establezcan /os seruicios públicos que requiera
la comunidad;

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

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

Vlll. Actuar por delegación en el ejercicio de las
funciones, comisiones o encargos que el
Ayuntamiento le encomiende;

lX. Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;

X. Tomar /as medidas conducentes para el
desempeño de sus funciones;

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

Xll. Las demás que expresamente le señalen esta ley
y demás leyes aplicables.

(. . .)"

68. A la postre, el artículo 107 de la Ley Orgánica, establece

que en el curso de la segunda quincena del mes de septiembre

de cada año, los Ayuntamientos remitirán por tripl¡cado, al

Congreso del Estado, el proyecto anual de Ley de lngresos 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 remis¡ón, el Congreso

tendrá por presentados los proyectos del año anter¡or y podrán

ajustarlos en la medida que est¡me necesar¡o
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59. Cuando el proyecto anual de Ley de lngresos sea

elaborado por un Ayuntamiento cuyo ejercicio concluya en ese

mismo año, las nuevas autoridades podrán enviar sus puntos

de vista en los primeros quince días del mes de enero.

Aprobada la Ley de lngresos, el Congreso conservará un

ejemplar que publicará en la Gaceta Oficial del Estado y

remitirá los otros dos alAyuntamiento 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 lngresos, el

Ayuntamiento revisará el presupuesto de egresos para ajustar

las partidas, de acuerdo con las necesidades a cumplir con

prioridad.

70. 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.

71. Por su parte, el artículo 114 de !a Ley Orgánica, se

consideran servidores públicos municipales a los Ediles,

Ios Agentes y Subagentes Municipales, los Secretarios y los

Tesoreros Municipales, los titulares de las dependencias

centralizadas, de órganos desconcentrados y de entidades

paramunicipales y, en general, toda persona que desempeñe

un empleo, cargo o comisión de confianza en los

Ayuntamientos; asimismo a todas aquellas personas que
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manejen o apliquen recursos económ¡cos municipales de

dicho ordenamiento.

72. 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, las personas aspirantes a dicho cargo, deberán

ser electas 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.

73. Cabe mencionar que, respecto de las y los servidores

públicos de los Municipios, que fueron electos popularmente,

la Ley Orgánica establece exclusivamente, en su artículo 22,

una disposición en cuanto a su remuneración, para los cargos

de Presidentes, Sindicaturas y Regidurías, preceptuando que

el desempeño de sus cargos será obligatorio y su

remuneración se frjará en el presupuesto de egresos del

Municipio, atendiendo a los principios de racionalidad,

austeridad y disciplina del gasto público.

74. Sin que, se observe en la referida Ley, numeral expreso

alguno respecto a la remuneración de Agentes y Subagentes

Municipales, como servidoras o servidores públicos auxiliares

de los Ayuntamientos, electos popularmente.

75. El artículo 5 del Código Hacendario, 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.

Pág¡na 22 de 50
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76. Además, respecto a la realización de pagos con cargo al

erario Municipal, la Tesorería, de acuerdo al artículo 274 del

Código Hacendario, ministrará los fondos en función de sus

disponibilidades financieras y del calendario financiero

autorizado.

77. En la misma tesitura, el numeral 300 del Código

Hacendario, 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.

78. 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 lngresos del

Municipio.

79. En términos de los numerales 298 y 299 del Código

Hacendario, la Comisión de Hacienda presentará al Cabildo,

para su discusión y, en su caso, aprobación, los proyectos

presupuestales de lngresos y de Egresos del Municipio,

durante el mes de septiembre del año anterior al de su

vigencia, para su posterior remisión al Congreso del Estado;

una vez aprobado el presupuesto de egresos y por causas

supervenientes, podrá ser objeto de ampliación presupuestal
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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 presupuestal.

80. En la misma tónica, 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 a la

o al Presidente, a través de la Tesorería Municipal, las

modificaciones correspondientes a su respectivo presupuesto.

Dichas solicitudes se acompañarán con los informes que las

justifiquen.

81. Cuando se considere justificada la modificación, si

existieran recursos suficientes, la Tesorería preparará la

modificación para someterla a consideración de la Presidencia

Municipal y del Cabildo que, en su caso, la aprobarán, lo cual

se hará delconocimiento delCongreso del Estado.

82. Por último, cabe hacer mención que el numeral 311 del

Código Hacendario, refiere que no se podrá hacer pago alguno

que no esté comprendido en el presupuesto de egresos

autorizado o modificado conforme a los lineamientos que

señala el mismo Código.

83. El presupuesto de egresos que haya sido aprobado por

el Cabildo tendrá carácter definitivo, pero si resultaren

modificaciones al proyecto de la ley de ingresos, el

Ayuntamiento revisará el presupuesto de egresos para ajustar

las partidas, de acuerdo con las necesidades a cumplir con

prioridad.

84. Por otro lado, el articulo 108 del Código Hacendario,

Pág¡na 24 de 50



TEVJDC-81/2021

refiere que los Ayuntamientos deberán dar publicidad al

presupuesto de egresos, cuando éste haya sido aprobado en

forma definitiva. El presupuesto especificará las partidas de

egresos cuyo monto total será igual al de ingresos. En el

cálculo de probables ingresos, así como en el de egresos, se

observarán las reglas de una prudente economía, fundando las

probabilidades en los rendimientos y datos estadísticos de los

años anteriores.

85. Además, dicha Ley señala que los Agentes y

Subagentes municipales, podrán ser electos mediante los

procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o

voto secreto. La aplicación de dichos procedimientos se hará

conforme a la convocatoria respectiva, que emitirá el

Ayuntamiento con la aprobación del cabildo y será sancionada

previamente por el Congreso del Estado o la Diputación

Permanente.

86. En este bagaje normativo, la Ley en cita contempla que,

para ocupar el cargo de Agente o Subagente municipal,

deberán ser electos en su centro de población a través de los

procedimientos de elección popular que instaure para tal

efecto el Congreso del Estado, atendiendo a las reglas

establecidas para ese fin y respetando en todo momento la

voluntad de la ciudadanía.

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación SUP-REC-148512017.

87. En lo que interesa, la autoridad jurisdiccional federal

señaló lo siguiente:

"(. . .)
De acuerdo con lo antes expuesto, se sigue que los
Agentes y Subagentes Municipales tienen el
carácter de autoridad, puesto que sus decrslones,
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por una pañe, constiñen a los paft¡culares, pues
afectan la esfera jurídica de éstos; y, por otro lado,
inciden en las determinac¡ones que tomen las
autoidades de la adm¡nistración pública del
municipio, pues con sus acclones, auxilian tanto al
ayuntamiento, como a dlversas autoidades
administrativas.

3. La remuneración de los Agenfes Municipales.
Los a¡tículos 36, fracción lV y 127 de la Constitución
Política de /os Esfados Unidos Mexicanos,
disponen:

"ARTíCaILO 36. Son obligaciones del ciudadano
de la República:
t...1
lV. Desempeñar los cargos de elección popular
de la Federación o de los Esfados, que en ningún
caso serán gratuitos; y
t l.
ARTICULO 127. Los servidores públicos de la
Federación, de las entidades federativas, de los
Municipios y de las demarcaciones tenitoiales de
la Ciudad de México, de sus entidades y
dependencias, así como de sus admlnistraciones
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos
públicos, instituciones y organismos autónomos,
y cualquier otro ente público, recibirán una
remuneración adecuada e inenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, que deberá ser proporcionar a sus
responsabilidades".

De los preceptos constituciones franscnfos, se
desprende, en lo que interesa, que todo seNidor
público, deberá recibir una remuneración
inenunciable por el desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión.

Este mandato supremo se replica en el pánafo
segundo del añículo 82 de la Constitución Política
del Estado de Veracruz, en el cual se dispone que
/os seruidores públicos del Estado, de sus
municipios, de sus entidades y dependencias, asi
como de sus administraciones paraestatales y
paramunicipales, fideicomisos públicos,
instituciones y organismos autónomos, y de
cualquier otro ente público, recibirán una
remuneración adecuada e inenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades, tanto federal como local.

En este sentido, al haber quedado demostrado que
Pablo Román Dueñas Henera se desempeña como
Agente Municipal de la Congregación de Vicente
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Guenero, peñeneciente al Municipio de Río Blanco,
Veracruz; de ello se s¡gue que, bajo el resguardo del
andamiaje constitucional federal y local antes citado,
tiene derecho a recibir una remarneración por el
desempeño de una función que, por si misma,
conlleva a reconocerle el carácter de se¡vidor
público.

Por tanto, si de lo previsto en el añículo 127 de la
Constitución Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos, así como del contenido del aftículo 82
de la Constitución Política del Estado de Veracruz,
se reconoce que todo seruidor público recibirá una
remuneración inenunciable por el desempeño de su
función, empleo, cargo o comisión; entonces, la
resolución dictada por el Tribunal Electoral de
Veracruz violenta tales mandatos, dado que las
razones que se exponen, de ningún modo
desvi¡fúan el argumento toral del actor, consistente
en que se viola en su perjuicio:

T..l
el derecho contenido en el aftículo 35, fracción
ll, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, referente al derecho de
poder ser votado en su veñiente de ejercicio
del cargo, pues la omisión ya descita -
inclusión de su remuneración-, así como la
consecuente privación indebida de una
remuneración que atienda los pincipios
constitucionales contenidos en el añículo 127 de
la Constitución Política de los Estados Unrdos
Mexicanos; y 82, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz, como cualquier afectación
indebida a la retribución del servidor público de
elección popular, violenta en mi perjuicio los
derechos politicos ya descitos.[...]"

(...)
Sin embargo, la Sala Supeior considera inexactas
dichas conclusiones, en razón de que:

El añículo 22, pánafo segundoi, de la Ley Orgánica
del Municipio, de ningún modo hace una excepción
expresa hacia /os Agentes y Subagentes
municipales. Es de hacer notar que, de manera
literal establece, entre otras cuestiones, que la
remuneración para el desempeño de los cargos de
Presidente Municipal, Sindico y Regidor, se fijará en
el presupuesto de egresos del Municipio, atend¡endo
a los principios de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto público.

6 "El desempeño de los cargos de Pres¡dente Mun¡cipal, Slndico y Regidor, será
obligatorio y su remunerac¡ón se f¡jará en el presupuesto de egresos del Munic¡pio,
atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y d¡sc¡pl¡na del gasto público."
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Las personas que se desempeñan en una agencia y
subagencia municipales, al estar reconocidos como
seruidores públicos, tienen derecho a recibir una
remuneración, de conformidad con los artículos 127
del Pacto Federal y 82 de la Constitución Política
local. Además, carece de susfenfo que "las únicas
remuneraciones que la legislación en comento
obliga a presupuestar son /as del Presidente
Municipal, Síndico y Regidores", pues el pánafo
segundo del añiculo 22 de la ley orgánica municipal
que se consulta, en forma expresa y clara, establece
que "El desempeño de los cargos de Presidente
Municipal, Síndico y Regidor, será obligatorio".

Además, de /as dlsposiciones contenidas en la
Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley
Orgánica del Municipio Libre de dicha entidad
federativa, no se advieñe que el desempeño de las
funciones propias de la Agencia y Subagenc¡a
Municipal sean gratuitas, o bien, que se les excluya,
en forma expresa, para recibir alguna remuneración.

En consecuencia, la Sala Supeior concluye que, en
su calidad de Agente Municipal de la Congregación
de Vicente Guenero, perteneciente al Municipio
de...; tiene derecho a recibir una remuneración por
ser servidor público.

Ahora bien, debe señalarse que conforme al artículo
115, fracción lll, de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, /os servrdores
públicos municipales deben abstenerse de aceptar
o desempeñar dos o más cargos de carácter
remunerado en el Estado, de éste y la Federación,
del Estado y el Municipio, o de dos o más
municipios, salvo autoización del Congreso o la
Diputación Permanente; por tanto, toda vez que con
la presente determinación, el Agente Municipal debe
recibir una retribución por el trabajo realizado,
entonces, estará sujeto a lo dispuesto en el citado
precepto.

( .. .)'

88. Del anterior marco normat¡vo, este Tribunal Electoral
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Sin que sea obstáculo, que el añiculo 115, fracción
lll, de la Ley Orgánica del Municipio Libre de
Veracruz, establezca que los Agentes y Subagentes
Municipales pudieran aceptar o desempeñar un
diverso cargo de carácter remunerado, pues dicho
precepto cobra sentido en el aspecto de que no se
llevaba a cabo la erogación a los servidores públicos
de referencia, en tanto, que al ordenarse la dieta
conespondiente, atiende a lo establec¡do en el
artículo 127 del Pacto Federal.
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arriba a las conclusiones siguientes:

Las y los agentes y subagentes municipales son

servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento, electos

popularmente.

Las y los agentes y subagentes municipales en su

carácter de servidores públicos, tienen derecho a recibir

una remuneración, de conformidad con los artículos 127

de la Constitución Federal y 82 de la Constitución Local.

a

a

a

a

La Ley Orgánica, no establece expresamente en alguno

de sus preceptos el derecho de los citados servidores

públicos de recibir una remuneración y las

características para su presupuestación.

Atento al actual sistema normativo municipal, no se

podrá hacer pago alguno que no esté comprendido en el

presupuesto de egresos de los Ayuntamientos

autorizado o modificado.

Il. Gaso concreto.

A) Inconstitucional omisión del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, de pagar una remuneración

adecuada y proporcional, respecto del ejercicio dos mil

veintiuno, por el desempeño de su encargo como

Subagente Municipal.

89. A consideración de este Tribunal Electoral, el presente

agravio deviene parcialmente fundado, por las siguientes

consideraciones.

90. Resulta importante retomar que, la Sala Superior del

TEPJF en el Recurso de Reconsideración SUP-REG-
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91. Con base en ello, el dos de julio de dos mil diecinueve,

este Tribunal Electoral resolvió el Juicio Ciudadano TEVJDC-

42012019 y acumuladosT, promovidos por diversas personas

en su carácter de Agentes y Subagentes Municipales del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, entre otras cuestiones,

por la omisión del mencionado Ayuntamiento de pagarles una

remuneración por el desempeño de sus cargos; en la que, se

determinó ordenar a la citada autoridad municipal fijar el monto

de una remuneración para los referidos cargos, conforme a los

parámetros fijados en diversas sentencias emitidas por las

Salas del TEPJF8, con efectos extensivos para todas las

personas Agentes y Subagentes Municipales que integran

el Ayuntamiento, entre estos, el ciudadano Teodoro Núñez

Beltrán, ahora actor en el presente Juicio Ciudadano.

92. En razón de lo anterior, el Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, reconoció a las y los Agentes y Subagentes

Municipales como servidoras públicas auxiliares del

Ayuntamiento; en consecuencia, les fijo una remuneración.

93. Remuneración mensual que, conforme al Presupuesto

de Egresos para el ejercicio fiscal2O2l del Ayuntamiento en

comento, para los Agentes, oscila entre $1,000.00 (Mil pesos

00/100 M.N.) y $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100

7 T íI.JOC 421 I 201 I, TEVJ DC42Z20I I y TEvJDc.463/201 9.
8 SUP-REC-Í 485/2017, em¡t¡da por la Sala Superior del TEPJF; SXJDC-26/2019 y SX-
JDC-13512019, resueltos por la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

Pág¡na 30 de 50

148512017, reconoció que las y los Agentes y Subagentes

Municipales son personas servidoras públicas auxiliares del

Ayuntamiento, por tanto, tienen derecho a recibir una

remuneración adecuada y proporcional a sus funciones,

misma que no debe ser mayor a la que perciben la

Sindicatura y Regidurías.
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M.N.); mientras que, para los Subagentes Municipales entre

$1,000.00 (M¡l pesos 00/100 M.N.) y $1,250.00 (M¡l

doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), tal como se

muestra a continuación, de acuerdo con el Analítico de Dietas,

Plazas y Puestos 20219

E atrl

zoa M(xrFrroor{ ar a lúfl@ oE orEr s prÁ¡ s y pursros 2oz!

\

\

rr rÉ¡'.o§o ftr}láor r&
94. En tal sentido, la remuneración anual presupuestada

para el ejercicio 2021, respecto al ciudadano Teodoro Núñez

Beltrán, por el desempeño de su en€rgo como Subagente

Municipal de la localidad de Arroyo Zarco, Buena Vista,

Municipio de Uxpanapa, Veracruz, se fijó en $34,008.00

(Treinta y cuatro milocho pesos 00/100 M.N.)to.

95. No obstante, mediante ActaO31l2O2011 extraordinaria de

s Consultable a lola 147 del expediente en que se actúa.
10 Consultable afola 154 del expediente en que se actúa.
11 Consultable de la foja 39-44 del expediente en que se actúa.
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sesión de Cabildo, de fecha veintisiete de noviembre de dos

mil veinte, esencialmente, se aprobó que, la remuneración que

le corresponde tanto a las y los Agentes, así como a las y los

Subagentes, debía ser correspondiente a dos días a la

semana, a ¡azón de un salario mínimo vigente en cada

ejercicio fiscal.

96. Ahora bien, lo parcialmente fundado del presente

agravio, radica en que, si bien, el Ayuntamiento responsable

cumplió con su obligación de determinar una remuneración

para las y los Agentes y Subagentes Municipales, lo cierto es

que, la misma no es adecuada ni proporcional con el

desempeño de sus funciones, menos aún, se ajusta a los

parámetros mínimos y máximo que han fijado tanto las

Salas delTEPJF, como este Tribuna! Electoral.

97. Se afirma lo anterior, en virtud de que, obra en autos, tres

copias certificadas de los cheques de pago, girados a nombre

de Teodoro Núñez Beltrán, correspondientes a la primera y

segunda quincena de enero, así como a la primera quincena

de febrero, de los cuales se desprende que, la parte actora

mensualmente percibe $1,133.60 (Mil ciento treinta y tres

pesos 60/100 M.N.).

98. Sin embargo, este Tribunal Electoral advierte que, dicha

cantidad resulta inferior al equivalente al salario mínimo

vigente para el 2021, que es de $141.70 (Ciento cuarenta y

un pesos 70/100) diariosr2.

99. A partir de esta operación, es evidente que la

remuneración de la parte actora se encuentra por debajo del

parámetro mínimo, que es, el salario mínimo autorizado para

12 Resolución publ¡cada en el Diario Of¡cial de la Federac¡ón el23 de diciembre de 2020.
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el ejercicio 2021, y que tampoco se ajusta a los parámetros

dictados por este Tribunal Electoral ni por las Salas delTEPJF.

f 00. En consecuencia, el agravio relativo a la inconstitucional

omisión del Ayuntamiento responsable de otorgar al actor una

remuneración acorde a sus funciones como servidor público,

por lo que respecta al ejercicio 2021, se considera

parcialmente fundado, pues como se expuso, si bien ha

recibido el pago de su remuneración, la cantidad es inferior a

lo presupuestado en la Plantilla de Personal para el Ejercicio

Fiscal 2021 del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz;

inclusive, inferior a la que corresponde al salario mínimo

vigente diario para este ejercicio fiscal en curso.

l0l. Razón por la cual, este Tribunal Electoral determina que,

asiste la razón al actor respecto al señalamiento del actuar

inconstitucional del referido Ayuntamiento, por la reducción

injustificada de la remuneración por el cargo que desempeña.

102. Lo anterior, en virtud de que el Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, inobservó el artículo 127 de la

Constitución Federal y 82, pánafo segundo de la Constitución

Local, los cuales refieren que las y los servidores públicos de

la Federación, los Estados y Ios municipios, recibirán una

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño

de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser

proporciona! a sus responsabilidades; hecho que en el

caso no acontece y, por tanto, es contrario a lo referido a los

ordenamientos constitucionales invocados, e incongruente con

los parámetros establecidos por este Tribunal Electoral y por

las Salas delTEPJF.

103. Al respecto, se determina que la remuneración que

percibe el ahora actor, no es proporcional a sus funciones;
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ya que, para efectos de fijar sus retribuciones económicas, tal

como se adelantó, tanto las Salas del TEPJF, así como este

Tribunal Electoral, han establecido parámetros que los

Ayuntamientos, en estricto respeto a su autonomía y libertad

para administrar los recursos municipales, deben observar en

esta materia, tales como:

/ Será proporcional a sus responsabilidades.

/ Se considerará que se trata de un servidor público

auxiliar.

/ No pod rá ser menor al salario mínimo viqente en Ia

104. En efecto, este Tribunal Electoral advierte, sin incidir en

las atribuciones que tienen conferidas el Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, que la remuneración que percibe la parte

actora no es adecuada, proporcional ni acorde con los

parámetros fijados en la materia.

105. Pues si bien, la autoridad responsable en su informe

circunstanciado refirió que, en fecha veinte de octubre del dos

mil veinte, celebraron sesión de Cabildo, mediante la cual

solicitaron al Congreso del Estado, el cambio de Subagencia

Municipal de Arroyo de Zarcos, Buena Vista, Municipio de

Uxpanapa, Veracruz, para evitar continuar pagando un

salario a un Subagente Municipal, que no desempeña

funciones como tal, ya que no cuenta con personas sobre

Ias cuales deba desempeñar sus funciones.

106. Tales manifestaciones son desestimadas y superadas
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por este Tribunal Electoral, puesto que, tanto las Salas del

TEPJF, así como este Órgano Jurisdiccional, en los diversos

asuntos que se han resuelto sobre similares temáticas; de

ninguna manera se ha determinado como parámetro a

considerar por parte de los Ayuntamientos, para fijar una

remuneración a las autoridades municipales en comento, el

número de habitantes en la circunscripción territorial en la que

ejerzan jurisdicción las y los Agentes y Subagentes

Municipales.

107. Como incorrectamente se debatió y aprobó mediante

Acta 031/202013 extraordinaria de sesión de Cabildo del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, de fecha veintisiete de

noviembre de dos mil veinte.

108. En razón de que, conforme al artículo 12 de la Ley

Orgánica, el Congreso del Estado o !a Diputación

Permanente podrán crear o suprimir congregaciones,

determinar la extensión, límites, características y centros

de población que las integren; de modo que, hasta en tanto

el Congreso del Estado no realice alguna modificación, el

ahora actor, cuenta con los derechos y atribuciones que la

referida Ley le confiere.

109. Puesto que, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

expediente SUP-REC-148512017, determinó que, las y los

Agentes y Subagentes, tiene derecho a recibir una

remuneración por el desempeño de sus funciones, así

como a las demás prestaciones inherentes al cargo, p!
hecho de ser personas servidoras públicas, de acuerdo

con el artículo 127 de la Constitución Federal.

13 Consultable de la foja 39-44 del expediente en que se actúa
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110. Para lo cual, fijó parámetros que debían observarse para

las remuneraciones, los cuales consistieron en: i) Ser

proporcional a sus responsabilidades; ii) Se considerará que

se trata de un servidor público auxiliar, y iii) No deberá ser

mavor a lo oue reciben las sindicatu ras v reoidurías.

lll. A su vez, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la

resolución recaÍda al SXJDC-261201914, también estableció lo

siguiente:

"74. Por tanto, si bien es ciefto que la autoidad
responsable estableció un límite máximo para fiiar el
monto del pago ordenado, también /o es que g
necesita p recisar cuál se entenderá como límite
mínimo sustentándolo en una base obietiva, ello, con
el fin de garantizar el derecho fundamental a un nivel de
vida digno.

75. Derivado de ello, a consideración de esta Sala
Regional, tal base obietiva es la relativa al salario
mtnrmo vtden fe ya que, en el añículo 90 de la Ley
Federal del Trabajo se esftpu/a que esta figura iurídica
será la cantidad menor a recibir en efectivo por quien
presfa sus servlclos en una jomada laboral.

76. A su vez, dentro del mismo precepto no¡mativo,
pero en su pánafo segundo, se regula que el salario
mínimo debe ser suficiente para satisfacer las
necesídades de un núcleo familiar, comprendiendo
los contextos mateial social y cultural, así como
proveer educación obligatoia a los hiios.

77. A su vez, en el diverso 85, pánafo pimero, de la
refeida norma laboral, se prevé que el salaio será
remunerador y que, en ningún momento será menor al
que se haya estipulado como mínimo de conformidad
con la mencionada ley.

mínimo tiene como finalidad cubrir las necesídades
familiares en los distintos órdenes (mateial, social y
cultural), y que éste no puede ser menor al que sea
fijado en téminos de la norma, ya que, de lo contrario
se desnaturalizaría la razón de ser de dicho parámetro
objetivo.

79. Ahora bien, atendiendo a lo antes expuesto, es que
esfa Sa/a Regional prevé el salario mínimo como el

rá idóneo sobre

11 Consultable en @
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avuntamiento . .. al momento de fiiar una remunenciÓn
a .. . en su carácter de agente municipal de la
Congregación de -...

(. . .)'

(Lo resaltado es propio.)

112. La autor¡dad jurisdiccional federal arr¡bó a la referida

conclusión, pues el salario mínimo tiene como finalidad

cubrir las necesidades familiares en los distintos órdenes

(material, social y cultural), y éste no ouede ser menor al oue

sea fiiado en términos de la norma.va o ue de lo contrario

se desnaturaliza¡ía la razón de ser de dicho parámetro

ll3. Motivo por el cua! un salario mínimo es eI elemento

mínimo como oarámetro idóneo sobre el cua I debe partir

un Avuntamiento al momento de fi ar una remuneracron a

los Aqentes y Subaqentes municipales.

ll5. Circunstancia que, para este Tribunal Electoral deviene

incorrecto.
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114. Por otro lado, resulta importante precisar que, tal como

se advierte del Acta 031/,2020,las y los ediles manifestaron y

aprobaron que las y los Agentes y Subagentes Municipales

únicamente debían recibir una remuneración correspondiente

a dos días a la semana, puesto que, solo aperturan sus

oficinas una o dos veces a la semana de ahí que, ello sería la

base para determinar su remuneración.

116. Puesto que la investidura que ostentan las y los

servidores públicos, incluyendo a las y los Agentes y

Subagentes Municipales, quienes son personas electas

popularmente, no se limita a determinados días de la semana,

esto es, de lunes a viernes, excluyendo los fines de semana o
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117. Por tanto, el desempeño de su cargo no se limita a dos

veces a la semana como incorrectamente fue aprobado por el

Cabildo del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz; sino que,

se ostenta el cargo y desempeñan sus funciones durante todo

el periodo por el que son elegidos.

ll9. En consecuencia, se advierte que, la remuneración

económica que percibe el ciudadano Teodoro Núñez Beltrán,

por el desempeño de su encargo como Subagente Municipal

de la localidad de Arroyo Zarco, Buena Vista, Municipio de

Uxpanapa, Veracruz, no es proporcional ni se ajusta a los

parámetros fijados por las Salas del TEPJF y por este Tribunal

Electoral, de ahí que, la autoridad responsable deberá

proceder conforme al apartado de efectos de la presente

sentencia.

Efectos extensivos
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días festivos, sino que, cuentan con tal la calidad de durante

todo el tiempo para el cual son electas; como en el presente

caso, el actor ha desempeñado el cargo a partir del cuatro de

junio de dos mil diecinueve y concluirá hasta el treinta de abril

de dos milveintidós.

ll8. En ese sentido, la remuneración que deben percibir,

tanto las y los Agentes como Subagentes Municipal, debe ser,

por lo menos, acorde con el Salario Mínimo Viqente Diario

en cada ejercicio fiscal, como en el caso, vigente en el ejercicio

dos mil veintiuno, y cuando su salario se fije por semana se

dividirá entre siete días o, en su caso, si es por mes, entre

treinta días, de acuerdo con el artículo 89, párrafo tercero de

la Ley Federal del Trabajo.
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120. Ahora bien, al declararse fundada la referida

inconstitucional omisión de proporcionar una adecuada y

proporcional remuneración, por el desempeño de sus

funciones al ciudadano Teodoro Núñez Beltrán, ello vulnera

sus derechos constitucionales de ser votado, en su vertiente

del ejercicio del cargo, así como de recibir una remuneración

por el desempeño de sus funciones como servidor público

auxiliar del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz,

establecidos en los artículos 36, fracción lY y 127 de la

Constitución Federal, así como 82, pánafo segundo de la

Constitución Local.

121. En tal contexto, tomando en consideración que,

conforme al artículo 1 de la Constitución Federal y la

jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación. "PRtNClPtO DE PROGRESIVIDAD DE

tOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y

FUNCTÓN EN ELESTADO MEXtCANO,todas las autoridades

administrativas y jurisdiccionales deben promover, proteger,

respetar y garantizar los derechos humanos.

122. En el caso, el derecho humano a una remuneraciÓn

derivada del derecho al voto pasivo, como lo establece el

artículo 35 de la Constitución Federal, para eliminar aquellas

barreras que impiden el ejercicio de los derechos político-

electorales de las y los justiciables, en tales circunstancias' el

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, deberá observar y

ejecutar lo resuelto en el presente asunto, mismo que

tiene efectos extensivos para todas y todos los Agentes y

Subagentes Municipales del mencionado Municipio'

123. Ello, para no vulnerar el principio de igualdad u otros que

pudieran verse afectados y, en consecuencia, cualquier

Página 39 de 50

\



TEV-tDC-81t2021

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.

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

por las que se declare dicha inconstitucionalidad o

inconvencionalidad se diferencian en función de las personas

sobre las cuales trascienden sus efectos, existen

determinados casos en los que estos pueden trascender a la
esfera de derechos de una persona o grupo de personas que,

no habiendo sido parte formal en ese procedimiento, se

encuentren en una misma situación jurídica y fáctica respecto

del hecho generador de la vulneración alegada, a fin de

garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de

certeza.

125. Como es: 'l )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 lnternacionales; 3) eue exista

una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador

de la vulneración alegada y; 4) eue exista identidad en la
pretensión de quien obtuvo, mediante un fallo judicial, la
inaplicación de la norma electoral inconstitucional o
inconvencional.

126. Situación que acontece en el caso en concreto ya que.

Se trata de personas Agentes y Subagentes

Municipales del Municipio de Uxpanapa, Veracruz.

Existe identidad en los derechos fundamentales, ya

que se les transgrede su derecho a una remuneración

a

a
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adecuada y proporc¡onal, por ser func¡onarios

elegidos por el voto popular.

En el caso existe una situación fáctica similar, al ser

omiso el referido Ayuntamiento de proporcionar una

remuneración adecuada y proporcional a las

funciones de dichos servidores públicos, respecto al

qercicio 2021.

Existe identidad en la pretensión de todas y todos los

Agentes y Subagentes Municipales, ya que el

presente fallo, está encaminado a subsanar la

omisión de proporcionar una remuneración adecuada

y proporcional al referido cargo, acorde con los

parámetros mínimos y máximos que han establecido

tanto las Salas del TEPJF, así como este Tribunal

Electoral.

a

a

127. Lo que tiene sustento en el criterio de tesis LVI/2016 de

la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "DECLARACTÓ¡I Oe

INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE

,VORMAS ELECTORALES, REQU'S'TOS PARA QUE

PRODUZCA EFECTOS PARA QU'ETVES NO

INTERVINIERON EN EL PROCESO".15

128. Este tipo de efectos son denominados extensivos,

conforme a lo expuesto por la Sala Superior del TEPJF al

resolver el diverso SUPJDC-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

15 Consultable en Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, pág¡nas 77 y
78, asi como en la pág¡na electrón¡ca https://www.te.gob.mliuse/.
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se encuentran en la misma situación jurídica y fáctica, como

en este caso ha quedado puntualizado.

129. Además, los efectos precisados tienden a dotar de

seguridad jurídica para el hacer efectivo el pago completo de

sus remuneraciones, respecto al presupuesto de dos mil

veintiuno por parte del Ayuntamiento.

130. En tanto, el reconocimiento del derecho que se hace en

este fallo, implica de inicio que en el presupuesto de egresos

de dos mil veintiuno, del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, fije la remuneración para la parte actora, y su

consecuente pago, siendo un hecho inobjetable que el citado

Municipio cuenta con más Agentes y Subagentes Municipales

extraños en el presente juicio, quienes al igual que el ahora

enjuiciante tienen expedita su acción para reclamar el derecho

de que se les reconozca una remuneración.

131. En ese sentido, ordenar exclusivamente la fijación y

consecuente pago para la parte actora, siendo que otras

personas con igual calidad se encuentran en la misma

situación jurídica y fáctica, generaría a posteriori que se

ordenen constantes modificaciones al presupuesto dos mil

veintiuno, lo que, de suyo, propiciaría en la administración de

los recursos del Ayuntamiento falta de seguridad jurídica para

el ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de sus

obligaciones.

132. En ese sentido, se considera que esa circunstancia de

orden público. 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 del Municipio de

Uxpanapa, Veracruz, a efecto de que, en una sola
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determinación, el honorable Cabildo del mencionado

Ayuntamiento determine la remuneración por el desempeño de

tales autoridades auxiliares, acorde con los parámetros

mínimos y máximos que se han fijado en la materia, tanto por

las Salas del TEPJF, así como este Tribunal Electoral.

133. En razón de lo anterior, en el caso no es factible darle

solo efectos relativos al presente fallo, para garantizar

exclusivamente la remuneración la parte actora, sino

extensivos para las personas quienes ocupan los cargos de

Agentes y Subagentes Municipales del Municipio de

Uxpanapa, Veracruz.

B) Omisión de informarle las razones por las cuales se

afectó su remuneración

134. Por otro lado, la parte actora refiere en su demanda que

no fue notificado por escrito de las causas y/o razones por las

que se le redujo el monto de la remuneración que le
correspondía por el desempeño de su encargo.

135. Al respecto, tal agravio deviene fundado, pero a la
postre, inoperante, por las razones siguientes.

136. Este Tribunal Electoral advierte que, si bien la autoridad

responsable para acreditar que hizo del conocimiento a la
parte actora lo aprobado mediante Acta 0311202016

extraordinaria de sesión de Cabildo del Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, de fecha veintisiete de noviembre de dos

mil veinte, en la que se determinó que, la remuneración por el

desempeño de las funciones de las y los Agentes Municipales

solo sería de dos días a la semana, por un monto

correspondiente al salario mínimo vigente en cada ejercicio

15 Consultable de la foja 39-44 del expediente en que se actúa.
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fiscal; la Síndica del Ayuntamiento mencionado, mediante

escrito de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, solicitó la

presencia del ahora actor, para el día tres de diciembre de la

pasada anualidad.

137. No obstante, de dicho escrito no se advierte que haya

sido con la finalidad de notificar tal determinación, sumado a

que tampoco se advierte que haya sido recibido por la parte

actora, sino que, solo se advierte la leyenda, que se inserta a

continuación:

U H. Arui¡tÍarf o Corütddd
t Fa¡ga ya.l.¡r

,Ínc-,oi¿l
grorcAruRAUXPAI¡APA

!:souoxrltsE r/rr
ffi Eff l.T#* ?¡i.o, q.t¡^ vÍtr.'

Pi€lEiT!:

_. -- lta*r. a"r*.r.nr.-!.. tsr . !an-Ert¡, rr.,E .I.,t !qa U.a lrr.t¡Er¡.aq¡5,¡!ial

ASt ifo: tí¡I^Cl(rfl U$CA

Pr¡ r. Et i¡ d6 |nL dlerf,¡ .r1 sJ a_tct, .b SuE
d. I lc-üd óa ¡ro'o Zlto, &¡'t \aaá UE¡r¡r..
atr¡.,E(tc.cür or| ¡, laeo .r.! ú¡lcE (. s{a^arrt

raü: ?tE ¡óa.fuda Ct¡t

&. to c¡ b a& ta ¡ Erra í* úú

(srú. O¡b Srt t¡o'f,trU¡X.¡. t¡¿ (r!69Éa

M..l**,

138. En efecto, para este Tribunal Electoral no existen

elementos de convicción que hagan suponer que, se hayan

realizado las gestiones necesarias para notificar al actor la

determinación aprobada por el Cabildo, en fecha veintisiete de

noviembre; puesto que, del escrito antes señalado no se

''f")t

"&v$;"
di*J"".-1"¡
%É.¡ * 

\.

lÚl¡rlla.

$r
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advierte que la solic¡tud de la presencia sea con la finalidad de

notificar al enjuiciante lo aprobado en dicha sesión.

139. Sumado a que tampoco se tiene e¡teza de que tal

escrito haya sido notificado al ahora actor; puesto que, se

desconoce quién fue la persona que haya practicado la

notificación; sumado a que no se tiene la convicción de que se

haya apersonado en el domicilio correspondiente al

enjuiciante, ya que no se cuenta con una razón o certificación

que acredite que la persona habilitada para hacer del

conocimiento al ahora actora la invitación para apersonarse en

el municipio haya sido practicada efectivamente en el domicilio

o lugar donde reside el ciudadano Teodoro Núñez Beltrán.

140. Máxime, que la autoridad responsable no aportó

elementos adicionales para acreditar que efectivamente y por

otros medios, realizó diligencias para notificar al actor la

determinación aprobada por el Cabildo.

l4l. De ahíque, ante la falta de elementos para desacreditar

el dicho del actor, de que no le fue notificada la determinación

aprobada por el Cabildo del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, deviene fundado el presente agravio.

142. No obstante, lo inoperante del agravio, radica en que, a

ningún fin práctico conllevaría ordenar a la autoridad

responsable que notifique a la parte actora la determinación

adoptada por el Cabildo del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz; en virtud de que, conforme a lo razonado en la
presente sentencia, ello ha quedado superado por este

Tribunal Electoral, y ha alcanzado la pretensión del ahora

actor.
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SEXTO. Efectos de la sentencia.

143. Al resultar parcialmente fundado el agravio relativo a la

omisión del Ayuntamiento responsable de otorgar al actor una

remuneración acorde a sus funciones como servidor público,

respecto al ejercicio 2021 , se ordena al Ayuntamiento de

Uxpanapa, Veracruz, a través del Cabildo, proceder conforme

a los siguientes Efectos:

a. En pleno respeto a su autonomía y en colaboración

con la Tesorería Municipal, de acuerdo a su

organización y recursos, emprenda un análisis a la

disposición presupuestal, para proponer al

Cabildo, la modificación al presupuesto de egresos

programado para el ejercicio dos mil veintiuno, de

modo que, se contemPle el Pago de una

remuneración tanto al ciudadano Teodoro

Núñez Beltrán, como servidor público municipal,

por el desempeño de su encargo como Subagente

Municipal, así como para todas las Dersonas oue

ocupen los carqo de Aqentes v Subaqentes

Munici es. en el Municioio de UxDanaDa.

Veracruz. misma que deberá cubrirse a partir del

uno de enero, conforme a los parámetros

siguientes:

F Dicha cantidad debe consistir en, por lo

menos, un salario mínimo vigente al año dos

mil veintiuno, en términos de lo establecido

en el artículo 82, de la Constitución Local; 35,

fracción V, de la Ley Orgánica y 306, del

Código Hacendario y los parámetros

establecidos por la Sala Superior y Sala

Regional Xalapa, ambas del TEPJF, al
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resolver el recurso de Reconsideración SUP-

REC-I485/2017 y Ios Juicios Ciudadanos

SXJDC-26/2019 y SXJDC-13512019 Y

acumulados, que se precisan a

continuación:

Sindicatura v Reoidurías.

) No podrá ser menor al Salario Mínimo

Viqente diario en la entidad.

) Cuando la remuneración se fije por semana,

deberá entenderse de siete días.

D Cuando la remuneración se fije por mes,

deberá entenderse por treinta días.

) La remuneración que se fije tanto para la

parte actora, así como para el resto de las

personas que ocupen los cargos de Agentes

y Subagentes Municipales, podrá ser igual o

mayor al Salario Mínimo Vigente Diario en el

ejercicio dos mil veintiuno, pero no mayor al

que perciben la Sindicatura y Regiduría.

b. Una vez hecho lo anterior, realice el pago

correspondiente tanto para la parte actora, así

como para el resto de las personas que ocupen

los cargos de Agentes y Subagentes

Municipales en el Municipio de Uxpanapa,

Veracruz.

c. El Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, a través

de Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior
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en un término de DIEZ oíls xÁelues , contados

a partir de la notificación de la presente sentencia

d. Aprobada en Sesión de Cabildo Ia modificación

respectiva al presupuesto de egresos en términos

de la presente sentencia, el Ayuntamiento deberá

hacerlo del conocimiento a este Tribunal Electoral

dentro de las VEINTICUATRO HORAS

SIGUIENTES a que ello ocurra, remitiendo la

documentación pertinente que acredite tanto de la

modificación presupuestal, así como los recibidos

de pago, en los que conste nombre y firma de su

recepción por parte del ahora actor.

e. Se apercibe tanto a la Tesorería Municipal, como

a la Presidencia Municipal, Sindicatura y

Regiduría, todas del Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, que de no cumplir con la presente

sentencia se harán acreedores a alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral.

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

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que cualquier

documentación relacionada con el juicio ciudadano en que se

actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente

sentencia, se agreguen a los autos para que obren como en

derecho corresponda.

145. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11 fracción V, y 19, fracción l, inciso

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en
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la página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz

www.teever.qob.mx.

146. Por lo expuesto y fundado, se.

PRIMERO. Es parcialmente fundado el agravio relativo a la

inconstitucional omisión del Ayuntamiento responsable de

otorgar al actor una remuneración adecuada y proporcional a

sus funciones coino servidor público, por lo que respecta al

qercicio 2021.

SEGUNDO. Se vincula a la Tesorería Municipal del

Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, a través de la persona

titular, y se ordena al propio Ayuntamiento mencionado, para

que procedan conforme al apartado de Efectos de la

sentencia, precisado en el considerando SEXTO del presente

fallo.

TERCERO. Se apercibe tanto a la Tesorería Municipa!,

como a la Presidencia Municipat, Sindicatura y Regiduría,

todas del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, que de no

cumplir con la presente sentencia se harán acreedores a

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral.

NOTIFIQUESE; por oficio, al Ayuntamiento de Uxpanapa,

Veracruz, a través de la Presidencia Municipal, Sindicatura,

Regiduría y Tesorería Municipal; y por estrados a la parte

actora, por así haberlo solicitado en su escrito de demanda,

así como a las demás personas interesadas; de conformidad

con los artículos 387,393 y 404,fracciones ly ll, del Código

Electoral local.
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Así, por UNAN¡MIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de

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

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien

actúan y da fe.
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