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JUDITH 

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

octubre de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictan la presente SENTENCIA en los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

promovidos por diversos ciudadanos en contra de la omisión de 

otorgar el pago o remuneración por el desempeño de sus cargos 

como Agentes y Subagentes Municipales en diversas 

Localidades de Misantla, Veracruz, durante el ejercicio fiscal dos 

mil diecinueve. 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la anualidad mencionada, salvo que se 
exprese año diverso. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Este Tribunal considera, declarar inoperante el agravio hecho 

valer por parte actora, relativo a la omisión de pago de una 

remuneración por el ejercicio del cargo de Agentes y Subagentes 

Municipales durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto.

1. Publicación de la convocatoria para la elección de

agentes y subagentes municipales. El dieciocho de enero de 

dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, 

publicó la convocatoria para la elección de Agentes y 

Subagentes municipales para el periodo de dos mil dieciocho a 

dos mil veintidós. 
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2. Toma de protesta. Mediante sesión ordinaria de Cabildo

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

protesta de los Agentes y Subagentes municipales del municipio 

de Misantla Veracruz, entre ellos, los ahora actores. 

11. De los Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano TEV-JDC-451/2021 al TEV-JDC-

521/2021. 

3. Presentación. El ocho de septiembre, la autoridad

responsable remitió a este Órgano Jurisdiccional original de los 

escritos de demanda signados por los Agentes y Subagentes 

municipales que más adelante se enlistarán, en contra de la 

omisión de otorgar el pago o remuneración por el desempeño de 

sus cargos como Agentes y Subagentes Municipales 

presentados en fecha siete de septiembre ante la autoridad 

responsable. 

4. Asimismo, rindió informe circunstanciado y remitió las

constancias de publicitación de los referidos medios de 

impugnación, que exigen los artículos 366 y 367 del Código 

Electoral. 

No. Actor(a) 
1 Guillermo Monterde Alarcón 
2 Francisco Durán Castro 
3 Crisóforo Filetes Sangabriel 

4 Teodora Fernández Lagunas 

5 César Angel Grijalva Ventura 

6 Marina Morales Alarcón 

7 Alfonso Beltrán y Landa 

Esperanza Domínguez Salazar 

Zósimo Martínez Salas 

10 Amelia Durán Díaz 
11 Darelv Sánchez Parra 

12 Joaquín Velazco Andrade 

13 Hipólito Bruno Monzón 

14 Javier Gómez Gómez 

15 Maadaleno Ramírez v Luis 

16 Anselmo Marcos Antonio 

17 Erika Mendoza Ramírez 
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No. Actor(a) 

18 Rafael Hernández Filetes 
19 Marcos Benavides Benavides 
20 Estela Mateos Pérez 
21 Fidela Morales Olivares 
22 Leonel Carmona Castellanos 
23 Arturo Carmona Gómez 
24 Patricio Rodríouez Hernández 
25 Renato Fuertes y Mora 
26 Alejandra Velasco y Pérez 
27 Andrés De los Santos Pérez 
28 Olivia Muñoz Aparicio 
29 Benjamín Marín Mendoza 
30 Avelino Pérez Gómez 
31 Greaorio Bello v García 
32 Lorenzo Rosas Morales 
33 David García Santiaoo 
34 Juan González Contreras 
35 Vicencio Landa Aouilera 
36 Marcos Contreras Urbano 
37 Maroarito Juan v Landa 
38 Felipe Guevara Santamaría 
39 Jacinto García Marcos 
40 Santi�Qo Oroztico 
41 León Jiménez García 
42 Uriel Ceballos Salazar 
43 Inés Modesto Ramírez 
44 Domitilo Aouilar B�rrios 
45 Hermilo Beltrán y Chacón 
46 Humberto Durán Alarcón 
47 Carlos Sánchez Gómez 
48 Tereso Jiménez Hernández 
49 Roberto Pérez Luis 
50 Taurino López y González 
51 Seraio García Romero 
52 Rubén Mota Hernández 
53 Roberto De los Santos Bernabé 
54 Toribio Durán Durán 
55 Artemío Valencia Hernández 
56 Arturo Alarcón Contreras 
57 Miouel Chávez v Pérez 
58 Mirella Morales Arouellez 
59 J_oroe Contreras Caiceros 
60 Rafael Dorantes Rodríouez 
61 Antonio López Candanedo 
62 Sergio Fernández riernández 
63 Martha Elena García Miranda 
64 Julieta Estefanía Castillo Ramírez 
65 Braulio Campos Hernández 
66 Nora María Reves Rivera 
67 María Luis� Reyes Dorantes 
68 Sinforiano Sánchez Peredo 

-

69 Lucero Córdova Suárez 
70 José Fernández Castañeda 
71 Gabino Contreras Trujillo 
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5. Recepción y turno. El ocho de septiembre, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar y registrar 

en el libro de gobierno los escritos arriba citados, bajo los 

números de expedientes que a continuación se enunciaran, y 

turnarlos a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, para los efectos previstos en los artículos 412 y 

414, fracción 111, del Código Electoral. 

No. Exoedlente 

1 TEV-JDC-452/2021 

2 TEV-JDC-453/2021 

3 TEV-J DC-454/2021 

4 TEV-J DC-455/2021 

5 TEV-J DC-456/2021 

6 TEV-JDC-457/2021 

7 TEV-J DC-458/2021 

8 TEV-J DC-459/2021 

9 TEV-JDC-460/2021 

10 TEV-JDC-461/2021 

11 TEV-JDC-462/2021 

12 TEV-JDC-463/2021 

13 TEV-JDC-464/2021 

14 TEV-J DC-465/2021 

15 TEV-J DC-466/2021 

16 TEV-JDC-467/2021 

17 TEV-JDC-468/2021 

18 TEV-JDC-469/2021 

19 TEV-JDC-470/2021 

20 TEV-JDC-471/2021 

21 TEV-JDC-472/2021 

22 TEV-JDC-473/2021 

23 TEV-JDC-474/2021 

24 TEV-JDC-475/2021 

25 TEV-JDC-476/2021 

26 TEV-JDC-477/2021 

27 TEV-JDC-478/2021 

28 TEV-JDC-479/2021 

29 TEV-JDC-480/2021 

30 TEV-JDC-481/2021 

31 TEV-JDC-482/2021 

32 TEV-JDC-483/2021 

33 TEV-JDC-484/2021 

34 TEV-JDC-485/2021 

35 TEV-JDC-486/2021 

36 TEV-JDC-487/2021 

37 TEV-JDC-488/2021 

38 TEV-J DC-489/2021 

39 TEV-JDC-490/2021 

40 TEV-JDC-491/2021 

41 TEV-JDC-492/2021 

42 TEV-J DC-493/2021 
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No. Expediente 

43 TEV-JDC-494/2021 

44 TEV-JDC-495/2021 

45 TEV-JDC-496/2021 

46 TEV-JDC-497/2021 

47 TEV-JDC-498/2021 

48 TEV-JDC-499/2021 

49 TEV-J DC-500/2021 

50 TEV-JDC-501/2021 

51 TEV-JDC-502/2021 

52 TEV-JDC-503/2021 

53 TEV-JDC-504/2021 

54 TEV-JDC-505/2021 

55 TEV-JDC-506/2021 

56 TEV-JDC-507/2021 

57 TEV-JDC-508/2021 

58 TEV-JDC-509/2021 

59 TEV-JDC-510/2021 

60 TEV-JDC-511/2021 

61 TEV-JDC-512/2021 

62 TEV-JDC-513/2021 

63 TEV-JDC-514/2021 

64 TEV-J DC-515/2021 

65 TEV-JDC-516/2021 

66 TEV-JDC-517/2021 

67 TEV-JDC-518/2021 

68 TEV-JDC-519/2021 

69 TEV-J DC-520/2021 

70 TEV-JDC-521/2021 

6. Radicación. Mediante proveídos de trece de septiembre,

y, con fundamento en el artículo 147, fracción V, del Reglamento 

Interior de este organismo electoral, se radicaron los 

expedientes al rubro indicados para su sustanciación. 

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

oportunidad, el Magistrado Instructor admitió el presente juicio, y 

al encontrarse debidamente sustanciado declaró cerrada la 

instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. COMPETENCIA. 

8. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer el

presente medio de impugnación de conformidad con los

arttculos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz; 349, fracción 111, 354, 401 fracción 11, 402 fracción

VI, y 404, del Código Electoral, así como los numerales 5 y 6 del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional.

9. Lo anterior por tratarse de juicios, en los cuales, los

promoventes se duelen de una violación a su derecho político

electoral de ser votados, en su vertiente de desempeño del

cargo, por la omisión de la responsable de otorgarles una

remuneración económica como contraprestación a las funciones

que desempeñan como servidores públicos en su calidad de

Agentes y Subagentes Municipales pertenecientes al Municipio

de Misantla, Veracruz.

10. Lo que corresponde conocer a este Tribunal, en términos

de los preceptos recién invocados, que reconocen a los Agentes

y Subagentes Municipales como 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 encuentra dentro del ámbito del derecho electoral,

sustenta lo anterior, la jurisprudencia 5/2012 y 21/2011 de la

Sala Superior del TEPJF con los rubros siguientes:

"COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES

ELECTORALES LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES

VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y

PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE

YUCATÁN Y SIMILARES)" Y "CARGOS DE ELECCIÓN

POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO
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INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA), 

resultando procedente para salvaguardar sus derechos el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. 

SEGUNDO. ACUMULACIÓN 

11. En concepto de este Órgano Jurisdiccional, procede

acumular los juicios ciudadanos identificados con las claves: 

No. Expediente 

1 TEV-JDC-452/2021 

2 TEV-JDC-453/2021 

3 TEV-J DC-454/2021 

4 TEV-JDC-455/2021 

5 TEV-JDC-4p6/2021 

6 TEV-JDC-457/2021 

7 TEV-J DC-458/2021 

8 TEV-JDC-459/2021 

9 TEV-JDC-460/2021 

10 TEV-JDC-461/2021 

11 TEV-JDC-462/2021 

12 TEV-J DC-463/2021 

13 TEV-J DC-464/2021 

14 TEV-JDC-465/2021 

15 TEV-JDC-466/2021 

16 TEV-JDC-467/2021 

17 TEV-J DC-468/2021 

18 TEV-JDC-469/2021 

19 TEV-JDC-470/2021 

20 TEV-JDC-471/2021 

21 TEV-JDC-472/2021 

22 TEV-JDC-473/2021 

23 TEV-JDC-474/2021 

24 TEV-JDC-475/2021 

25 TEV-JDC-476/2021 

26 TEV-JDC-477/2021 

27 TEV-JDC-478/2021 

28 TEV-JDC-479/2021 

29 TEV-J DC-480/2021 

30 TEV-JDC-481/2021 

31 TEV-J DC-482/2021 

32 TEV-J DC-483/2021 

33 TEV-JDC-484/2021 

34 TEV-JDC-485/2021 

35 TEV-JDC-486/2021 

36 TEV-JDC-487/2021 

37 TEV-JDC-488/2021 

38 TEV-JDC-489/2021 

39 TEV-J DC-490/2021 

40 TEV-JDC-491/2021 

41 TEV-JDC-492/2021 

42 TEV-JDC-493/2021 

43 TEV-JDC-494/2021 
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No. Expediente 

44 TEV-JDC-495/2021 

45 TEV-JDC-496/2021 

46 TEV-JDC-497/2021 

47 TEV-JDC-498/2021 

48 TEV-JDC-499/2021 

49 TEV-J DC-500/2021 

50 TEV-JDC-501/2021 

51 TEV-J DC-502/2021 

52 TEV-JDC-503/2021 

53 TEV-JDC-504/2021 

54 TEV-JDC-505/2021 

55 TEV-J DC-506/2021 

56 TEV-JDC-507/2021 

57 TEV-JDC-508/2021 

58 TEV-J DC-509/2021 

59 TEV-J DC-510/2021 

60 TEV-JDC-511/2021 

61 TEV-JDC-512/2021 

62 TEV-JDC-513/2021 

63 TEV-JDC-514/2021 

64 TEV-JDC-515/2021 

65 TEV-J DC-516/2021 

66 TEV-JDC-517/2021 

67 TEV-JDC-518/2021 

68 TEV-JDC-519/2021 

69 TEV-JDC-520/2021 

70 TEV-JDC-521/2021 

12. Al TEV-JDC-451/2021, por ser este el más antiguo, toda

vez que, de la lectura integral de los escritos de demanda y 

demás constancias que obran en autos, se advierte que existe 

conexidad en la causa, en la parte actora y en la autoridad 

responsable. 

13. El artículo 375, fracción V, del Código Electoral, establece

que para la resolución expedita de los medios de impugnación y 

con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o 

más asuntos, podrán acumularse los expedientes de los juicios 

ciudadanos, en los que exista identidad o similitud en el acto o 

resolución impugnados, así como en las autoridades señaladas 

como responsables. 

14. Además, que todos los medios de impugnación se

acumularán al más antiguo, con el fin de ser resueltos en una 

9 



TEV-JDC-451/2021 Y ACUMULADOS. 

sola resolución, y las pruebas vertidas para un expediente 

deberán ser tomadas en cuenta para los demás. 

15. La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en

que se resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos, con la 

finalidad de observar al máximo los principios de economía y 

concentración procesal en el dictado de las resoluciones, lo que 

tiene la ventaja de evitar resoluciones que podrían ser 

contradictorias. 

16. Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad de

dejar sub júdice un acto de autoridad, derivado del hecho de que 

se impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad 

de los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa 

juzgada. 

17. En el caso concreto, según se advierte de las demandas

de los juicios ciudadanos que nos ocupan que, en esencia, los 

actores aducen en mismos términos, que no se les ha otorgado 

una remuneración por el ejercicio de su cargo, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2019. 

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

observa que existe identidad en la parte actora, estrecha 

similitud en lo impugnado y en las solicitudes planteadas a este 

Tribunal Electoral. 

19. En consecuencia, se debe glosar copia certificada de la

presente ejecutoria a los autos de cada expediente acumulado. 

TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. 

20. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la seguridad

jurídica de las partes, procede a verificar el cumplimiento de los 
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presupuestos procesales correspondientes a la forma, 

oportunidad, legitimación, interés jurídico y definitividad, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 358, párrafo tercero 

y 362, fracción 1, del Código Electoral. 

21. Forma. Los medios de impugnación se presentaron por

escrito, haciendo constar el nombre de la parte promovente, se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se 

advierten los hechos en que basan su impugnación, realizan 

manifestaciones a título de agravios; y en el mismo consta su 

nombre y firma autógrafa. 

22. Oportunidad. De conformidad con lo dispuesto en el

tercer párrafo del artículo 358 del Código Electoral, el Juicio Para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano deberá promoverse en un plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, no obstante, 

cuando la impugnación se deriva de una omisión, no es posible 

computar dicho plazo con base en una fecha cierta y 

determinada. 

23. Ahora bien, se satisface este requisito, atendiendo a que

como se ha señalado con antelación, los actos impugnados 

constituyen omisiones, a los cuales se les 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 de demanda ante la Oficialía de Partes 

del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz el siete de septiembre, 

mismo que fue remitido a este Órgano Jurisdiccional el ocho de 

septiembre posterior, este Tribunal considera que los medios de 

impugnación fueron presentados oportunamente. 
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24. Lo anterior es así, porque las omisiones constituyen

hechos de tracto sucesivo que se actualizarán hasta en tanto el 

sujeto obligado despliegue acciones tendentes a que cesen las 

mismas, lo anterior conforme la jurisprudencia 15/2011 de 

rubro "PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES", por lo cual 

debe tenerse por satisfecho el requisito en análisis. 

25. Legitimación. De conformidad con los artículos 356,

fracción 11, y 401, fracción 11, ambos del Código Electoral, se 

satisface el presente requisito, porque corresponde a los 

ciudadanos instaurar los juicios ciudadanos, cuando consideren 

que un acto de alguna autoridad es violatorio de cualquiera de 

sus Derechos Político-Electorales, como en la especie ocurre, 

situación que se robustece con el informe circunstanciado 

emitido por la autoridad responsable, a través del cual reconoció 

implícitamente que la parte actora en el presente asunto, se 

desempeñan como Agentes y Subagentes Municipales del 

citado municipio, lo que abona al alcance probatorio de las 

constancias de pago aportadas por la autoridad responsable. 

26. Definitividad. Requisito que se tiene por cumplido, en

• virtud de que la legislación aplicable al caso, no prevé medio de

impugnación diverso al Juicio Ciudadano, al que la parte actora,

previamente a esta instancia, pueda acudir a deducir los

derechos que plantean en el presente controvertido.

27. 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. 
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CUARTO. PRETENSIÓN, SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

28. Se analiza integralmente el escrito, a fin de advertir lo

reclamado por la parte actora con independencia de que los 

motivos de inconformidad puedan encontrarse en cualquier 

apartado. 

29. Al efecto, se debe tener presente que en esta instancia se

pueden analizar los argumentos de la parte actora que expresan 

motivos de agravios, o bien, señale con claridad la causa de 

pedir, es decir, donde precise alguna afectación que le cause el 

acto impugnado, así como los motivos que lo originaron, o en su 

caso, se puedan deducir de cualquier parte de la demanda, para 

que este Tribunal se pueda ocupar de su estudio conforme a las 

disposiciones que resulten procedentes al caso. 

30. Se suple en su caso, la deficiencia en la expresión y

argumentación de agravios, de acuerdo con el artículo 363, 

fracción 111, del Código Electoral. 

Pretensión. 

31. De la lectura de los escritos de demanda, se desprende

que la pretensión de los actores consiste en que se ordene al 

Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, les pague una 

remuneración justa y proporcional a que tienen derecho por el 

desempeño de sus cargos como Agentes y Subagentes 

Municipales. 

Síntesis de agravios. 

32. Para alcanzar su pretensión, los actores en su escrito de

demanda hacen valer el siguiente motivo de agravio: 
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a) La inGonstitucional omisión de otorgarnos una

remuneración económica por nuestras funciones como

servidores públicos en el cargo de Agentes y Subagentes

Municipales durante el ejercicio fiscal 2019.

Metodología de estudio 

33. En la lógica de que los actores hacen valer únicamente el

agravio antes señalado, el estudio de fondo de la presente 

sentencia se avocará al estudio de este agravio. 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. 

34. Para dar respuesta a los planteamientos, se estima

pertinente, previamente, establecer el marco normativo aplicable 

a la litis. 

Marco normativo. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

35. De acuerdo con el artículo 35, fracción 11, de la CPEUM, es

derecho de la ciudadanía, poder ser votado para todos los 

cargos de elección popular. 

36. Por su parte, el numeral 36, fracción IV, de la Constitución

Federal, refiere 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 

gratuitos. 

37. En suma, el artículo 115, párrafo primero, Base 1, del

mismo ordenamiento 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. 
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38. 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. 

39. Por su parte, el artículo 127, del ordenamiento

Constitucional, señala que los servidores públicos de la 

Federación, Estados, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y de los Municipios, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional 

a sus responsabilidades, así como que tal remuneración será 

determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 

egresos correspondientes. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

40. Su artículo 68 señala que, los Agentes y Subagentes

Municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por esta 

Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre, la que 

señalará sus atribuciones y responsabilidades. 

41. Asimismo, el numeral 71, fracción IV, establece que los

presupuestos de egresos serán aprobados por los 

ayuntamientos, según los ingresos disponibles conforme a las 

leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado deberán 

incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Local. 
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42. Por su parte, el precepto 82, párrafo segundo de dicho

mandato supremo, dispone que los servidores públicos del 

Estado, municipios, entidades y dependencias, así como de sus 

administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 

públicos, instituciones y organismos autónomos, y de cualquier 

otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de función, empleo, cargo o 

comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, 

tanto federal como local. 

Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de 

Veracruz2
.

43. Por cuanto hace, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, 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. 

44. 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. 

45. En este sentido, el artículo 22, de dicha Ley, establece que

las y los Ediles serán elegidos de conformidad con lo dispuesto 

por la Constitución Política Local. Esta Ley y el Código Electoral 

del Estado señalan que durarán en su cargo cuatro años y 

deberán tomar posesión el día uno de enero inmediato a la 

elección. 

46. Dicho precepto, también señala que si alguno no se

presentase o dejase de desempeñar su cargo sin causa 

2 En adelante Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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justificada, será sustituido por el suplente o se procederá según 

lo disponga la ley. El desempeño de los cargos de Presidente 

Municipal, Síndico y Regidor será obligatorio y su remuneración 

se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, atendiendo 

a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto 

público. Los Ediles solo podrán separarse de su cargo por 

renuncia o por las causas graves que señalen la Constitución 

Local, esta ley y demás leyes del Estado, en ambos casos, 

calificadas por el Congreso del Estado o la Diputación 

Permanente. 

47. Respecto a las atribuciones del Ayuntamiento, el artículo

35, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, señala la 

de aprobar su presupuesto de egresos, según los ingresos 

disponibles, conforme a las leyes que para tal efecto expida el 

Congreso del Estado. Anexo al presupuesto de egresos, se 

aprobará la plantilla del personal, que contendrá categoría, 

nombre del titular y percepciones. 

48. Ahora bien, la fracción XVIII, del precepto citado, dispone

que el Ayuntamiento tiene como obligaciones respecto a los 

Agentes y Subagentes, el capacitarlos mediante cursos, 

seminarios, y demás actividades tendientes a optimizar el mejor 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

49. Al respecto, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en sus

artículos 61 y 62, señala que los Agentes y Subagentes 

Municipales son servidores públicos que funcionan en sus 

respectivas demarcaciones como órganos auxiliares del 

Ayuntamiento, y son los encargados de cuidar que en la 

demarcación donde se ubica su lugar de residencia se observen 

y respeten las leyes y reglamentos que los rigen. 
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50. El precepto invocado en segundo lugar, contempla que los

Agentes Municipales tienen las funciones siguientes: 

• Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier alteración en el

orden público y de las medidas que hayan tomado para corregirlas; 

• Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en sus

localidades, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres para 

lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y 

social de sus comunidades; 

• Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del año, el

padrón de los habitantes de su demarcación, facilitando toda la 

información y datos estadísticos que les sean solicitados; 

• Expedir gratuitamente las constancias requeridas por el

Encargado del Registro Civil y cualquier otra autoridad en ejercicio de 

sus funciones; 

• Promover que en sus respectivas demarcaciones se establezcan

los servicios públicos que requiera la comunidad; 

• Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza obligatoria,

tanto para los niños como para las niñas; 

• Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquier calamidad

pública para que se tomen las medidas convenientes; 

• Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones, comisiones

o encargos que el Ayuntamiento le encomiende;

• Fungir como Auxiliar del Ministerio Público;

• Tomar las medidas conducentes para el desempeño de sus

funciones; 

• Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen necesarios para

el desempeño de sus funciones; y 

• Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes

aplicables. 

51. La misma ley refiere, en su artículo 66, que los Agentes y

Subagentes Municipales son servidores públicos que 
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funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares 

de los Ayuntamientos, cuidarán la observancia de las leyes y 

reglamentos aplicables en el lugar de su residencia, y tomarán 

las medidas que se requieran para mantener la tranquilidad y 

seguridad de los habitantes de las congregaciones y rancherías, 

según el caso. 

52. Además, el artículo 114, del ordenamiento citado,

establece que los Agentes y Subagentes Municipales, entre 

otros, se consideran servidores públicos municipales. 

53. Por otro lado, entre los deberes impuestos a los servidores

públicos municipales, la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el 

artículo 115, fracción 111, establece que deberán abstenerse de 

aceptar o desempeñar dos o más cargos de carácter 

remunerado del Estado, de este y la Federación, del Estado y el 

Municipio, o de dos o más municipios, salvo previa autorización 

del Congreso o la Diputación Permanente, con excepción de los 

Agentes y Subagentes Municipales, quienes gozan del derecho 

a desempeñar otras actividades laborales remuneradas, lo cual 

podrán llevar a cabo, evidentemente, en tanto no entorpezca con 

su actividades como servidor público auxiliar. 

54. El numeral 172 de la misma ley, también 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 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. 

55. Dicho precepto, señala que los Agentes y Subagentes

Municipales, podrán ser electos mediante los procedimientos de 
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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. 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz.3

56. 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 del Municipio Libre y de dicho Código, con base en el 

presupuesto de egresos aprobado por el Cabildo. 

57. 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. 

58. Por otra parte, el precepto 277, del propio ordenamiento,

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. 

59. 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 

3 En adelante, Código Hacendario. De acuerdo a su articulo 1, rige en el orden municipal del Estado de Veracruz, 
quedando excluidos en su aplicación aquéllos municipios a los cuales el Congreso del Estado, les aprobó su 
propio ordenamiento en la materia. 
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previstos en los programas a cargo de las dependencias, así 

como los criterios especiales para su ejercicio y control. 

60. 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. 

61. 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 

Ayuntamiento. 

62. 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 

posterior remisión al 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!. 
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63. 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. 

64. 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. 

65. Por último, cabe hacer mención que en su numeral 325

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 este Código. 

66. Del anterior marco normativo válidamente se obtiene, lo

siguiente: 

► Los Agentes y Subagentes Municipales son servidores públicos,

auxiliares del Ayuntamiento, electos popularmente. 

► Los Agentes y Subagentes Municipales en su carácter de servidores

públicos, tienen derecho a recibir una remuneración, de conformidad con 

los artículos 127, del pacto federal y 82, de la Constitución Política Local. 

► La Ley Orgánica del Municipio Libre, no establece expresamente en

alguno de sus preceptos el derecho de los citados servidores públicos, el 

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. 
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SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUP-REC-1485/2017. 

67. En lo que interesa la autoridad jurisdiccional federal

señaló: 

" . .  .De acuerdo con lo antes expuesto, se sigue que los 
Agentes y Subagentes Municipales tienen el carácter de 
autoridad, puesto que sus decisiones, por una parte, 
constriñen a los particulares, pues afectan la esfera 
jurídica de éstos; y, por otro lado, inciden en las 
determinaciones que tomen las autoridades de la 
administración pública del municipio, pues con sus 
acciones, auxilian tanto al ayuntamiento, como a diversas 
autoridades administrativas. 

3. La remuneración de los Agentes Municipales. Los
artículos 36, fracción IV y 127 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:

"ARTÍCULO 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
República: 

[. .. ] 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la
Federación o de los Estados, que en ningún caso serán
gratuitos; y

[. . .] 

ARTICULO 127. Los servidores públicos de la Federación, 
de las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales y paramunicipales, 
fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcionar a sus responsabilidades". 

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

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

En este sentido, al haber quedado demostrado que Pablo 
Román Dueñas Herrera se desempeña como Agente 
Municipal de la Congregación de Vicente Guerrero, 
perteneciente al Municipio de Río Blanco, Veracruz; de ello 
se sigue que, bajo el resguardo del andamiaje 
constitucional federal y local antes citado, tiene derecho a
recibir una remuneración por el desempeño de una función 
que, por sí misma, conlleva a reconocerle el carácter de 
servidor público. 

Por tanto, si de lo previsto en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como del contenido del artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz, se reconoce que todo 
servidor público recibirá una remuneración irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión; entonces, la resolución dictada por el Tribunal 
Electoral de Veracruz violenta tales mandatos, dado que 
las razones que se exponen, de ningún modo desvirtúan 
el argumento toral del actor, consistente en que se viola en 
su perjuicio: 

"[. . .] 

el derecho contenido en el artículo 35, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
referente al derecho de poder ser votado en su vertiente 
de ejercicio del cargo, pues la omisión ya descrita -

inclusión de su remuneración-, así como la consecuente 
privación indebida de una remuneración que atienda los 
principios constitucionales contenidos en el artículo 127 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 82, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 
como cualquier afectación indebida a la retribución del 
servidor público de elección popular, violenta en mi 
perjuicio los derechos políticos ya descritos.[. . .]" 

Sin embargo, la Sala Superior considera inexactas dichas 
conclusiones, en razón de que: 

El artículo 22, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del 
Municipio, de ningún modo hace una excepción expresa 
hacia los Agentes y Subagentes municipales. 

Es de hacer notar que, de manera literal establece, entre 
otras cuestiones, que la remuneración para el desempeño 
de los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidor, 
se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, 
atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y 
disciplina del gasto público. 

Las personas que se desempeñan en una agencia y 
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subagencia municipales, al estar reconocidos como 
servidores públicos, tienen derecho a recibir una 
remuneración, de conformidad con los artículos 127 del 
Pacto Federal y 82 de la Constitución Política local. 

Además, carece de sustento que "las únicas 
remuneraciones que la legislación en comento obliga a 
presupuestar son las del Presidente Municipal, Síndico y 
Regidores", pues el párrafo segundo del artículo 22 de la 
ley orgánica municipal que se consulta, en forma expresa 
y clara, establece que "El desempeño de los cargos de 
Presidente Municipal, Síndico y Regidor, será obligatorio". 

Sin que sea obstáculo, que el artículo 115, fracción 111, 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 correspondiente, atiende a lo 
establecido en el artículo 127 del Pacto Federal. 

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

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

Ahora bien, debe señalarse que conforme al artículo 115, 
fracción 111, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz, los servidores públicos municipales 
deben abstenerse de aceptar o desempeñar dos o más 
cargos de carácter remunerado en el Estado, de éste y la 
Federación, del Estado y el Municipio, o de dos o más 
municipios, salvo autorización del Congreso o la 
Diputación Permanente; por tanto, toda vez que con la 
presente determinación, el Agente Municipal debe recibir 
una retribución por el trabajo realizado, entonces, estará 
sujeto a lo dispuesto en el citado precepto ... 

68. Del anterior marco normativo válidamente se obtiene lo

siguiente: 

Los agentes y subagentes municipales son servidores 

públicos auxiliares del Ayuntamiento, electos 

popularmente. 
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Los agentes y subagentes municipales en su carácter de 

servidores públicos, tienen derecho a recibir una 

remuneración, de conformidad con los artículos 127, del 

pacto federal y 82 de la Constitución Política Local. 

La Ley Orgánica del Municipio Libre, no establece 

expresamente en alguno de sus preceptos, el derecho de 

los citados servidores públicos de recibir una 

remuneración y las características para su 

presupuestación. 

Atento al actual sistema normativo municipal no se podrá 

hacer pago alguno que no esté comprendido en el 

presupuesto de egresos de los Ayuntamientos autorizado 

o modificado.

69. Por su parte, el numeral 36, en su fracción IV, del citado

ordenamiento, señala que son obligaciones de los ciudadanos, 

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la 

federación o de las entidades federativas, que en ningún caso 

serán gratuitos. 

70. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha considerado en diversas 

ejecutorias, que el derecho a ser votado, establecido por el 

artículo 35, fracción 11, de la Constitución, no solo comprende el 

de ser postulado como candidato a un cargo de elección popular 

para integrar los órganos estatales de representación popular, 

sino también abarca el derecho de ocupar el cargo, el derecho a 

permanecer en él y el de desempeñar sus funciones. 

71. Por lo que la violación del derecho de ser votado, también

atenta contra los fines primordiales de las elecciones, el derecho 

a ocupar el cargo para el cual fue electo, a desempeñar las 

funciones inherentes al mismo, así como a permanecer en él. 

Derechos que deben ser objeto de tutela judicial, mediante el 
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Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, por ser la vía jurisdiccional idónea que estableció el 

legislador para ese efecto. 

72. Lo que se recoge en la Jurisprudencia de la Sala Superior

del TEPJF 5/2012 con el rubro: "COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS 

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL 

CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES)4. 

Caso concreto. 

a) La inconstitucional omisión de otorgarnos una

remuneración económica por nuestras funciones como 

servidores públicos en el cargq de Agentes y Subagentes 

Municipales durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

73. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente

agravio deviene inoperante, como se explica a continuación. 

74. Ahora bien, de los escritos de demanda se advierte que la

parte actora reclama el pago de la remuneración por el ejercicio 

de su encargo, correspondiente al año dos mil diecinueve. 

75. En ese sentido debe decirse que, ha quedado asentado en

autos que la parte actora cuenta con la calidad de Agentes y 

Subagentes Municipales, por lo que, tienen el derecho de 

percibir una retribución inherente a su cargo, es decir, como 

servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento. 

76. Ahora bien, al respecto, el Ayuntamiento responsable en

cada uno de los asuntos negó haber presupuestado una 

' https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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remuneración por el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, situación 

que conlleva a concluir que la parte promovente no puede 

alcanzar su pretensión, toda vez que, debido al ejercicio fiscal 

en el que nos encontramos, no es posible exigir a la autoridad 

responsable el pago de dichas remuneraciones, debido a que 

dicho ejercicio ya fue erogado. 

77. Lo anterior, atendiendo al principio de anualidad que se

explica a continuación. 

78. En materia presupuestaria y, concretamente, en la

previsión de las remuneraciones de los servidores públicos 

municipales, impera el principio de anualidad establecido en los 

artículos 115, fracción IV, párrafo cuarto, y 127, segundo párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 33, fracción XXVIII, y 82, de la Constitución Política para 

el Estado de Veracruz. 

79. Conforme a dichos preceptos, los municipios en ejercicio

de su derecho a la libre administración hacendaría, planearán y 

delimitarán los alcances operativos del presupuesto de egresos 

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

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

remuneraciones de los servidores públicos municipales por el 

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

que deben ser adecuadas, irrenunciables y proporcionales a sus 

responsabilidades. 

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

tabuladores desglosados y la plantilla de personal que indique 

las remuneraciones que deberán percibir por cada ejercicio los 

servidores públicos municipales. 
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81. Por su parte, el Congreso del Estado de Veracruz tiene la

atribución de señalar y publicar, al aprobar el presupuesto de 

egresos que elaboren los Ayuntamientos, la retribución que 

corresponda a los empleos públicos establecidos por la ley. 

82. Como se puede observar, el principio de anualidad

presupuestaria tiene la finalidad de que las erogaciones en el 

presupuesto de egresos se renueven cada año, pues de esa 

forma, el poder público no puede contraer de manera válida 

compromisos que rebasen el límite anual del presupuesto, ni 

cubrir compromisos contraídos de ejercicios anteriores. 

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

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

el margen temporal que se utiliza para ejercer las facultades de 

comprobación y fiscalización en el uso de los recursos públicos 

de los Ayuntamientos; además, es un tiempo prudente que se le 

da a la entidad municipal para que determine el monto total de 

las obligaciones que debe satisfacer con cargo al presupuesto. 

84. Asimismo, un plazo mayor sería inconveniente, debido a

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

acudir a factores externos al Presupuesto de Egresos para 

satisfacer las necesidades que vayan surgiendo. 5

85. Para solventar, durante el período de un año a partir del

uno de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos 

previstos en los programas a cargo de las dependencias, así 

como los criterios especiales para su ejercicio y control. 

86. El Presupuesto de Egresos del municipio, será aprobado

con base en los ingresos disponibles para cada ejercicio fiscal, 

5 Sainz de Bujanda, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero, Décima edición, Facultad 

de Derecho Universidad Complutense. Madrid' España. Pá9. 485, nota 46. 

29 



TEV-JDC-451/2021 Y ACUMULADOS. 

dentro de los que se considerarán los obtenidos como 

consecuencia de la realización de las operaciones de 

financiamiento reguladas por dicho ordenamiento. 

87. El proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio se

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

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

trabajadores de base, así como todos aquellos, cualquiera que 

sea su denominación, que presten servicios de manera 

subordinada permanentemente o de forma eventual al 

Ayuntamiento. 

88. Cuando, con posterioridad a la aprobación del

presupuesto, surjan situaciones extraordinarias o imprevisibles 

de la economía nacional que repercutan en el municipio, o 

cuando se trate de la aplicación de leyes, decretos o acuerdos 

para los que se requieran erogaciones adicionales no previstas, 

la Tesorería solicitará la aprobación del cabildo para modificar el 

Presupuesto de Egresos, con el mismo procedimiento aplicable 

de la aprobación del presupuesto original y la propuesta de 

ingresos para cubrirlas. 

89. Ahora bien, en el presente asunto como se ha referido en

el agravio de análisis, los actores aducen la retención de la 

remuneración que les corresponde en su calidad de Agentes y/o 

Subagentes municipales, por parte de la autoridad responsable, 

respecto del ejercicio dos mil diecinueve, siendo que sus escritos 

de demanda fueron presentados el siete de septiembre de dos 

mil veintiuno, sin que hayan justificado con pruebas idóneas y 

suficientes, alguna solicitud previa y oportuna ante la autoridad 

responsable para exigir la remuneración de ese año, es decir, 

desde su proceso de aprobación, o bien, una posterior 

modificación en meses en que aun resultaba viable. 
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90. Máxime que, en términos del artículo 106 de la Ley

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

agosto de cada año, las Comisiones, oyendo a los Agentes y 

Subagentes Municipales, Comisario Municipal, así como a los 

Jefes de Manzana, elaborarán un proyecto de Presupuesto de 

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

necesidades a satisfacer para el año siguiente y su costo, 

señalando las prioridades, debiendo presentarlo a la Comisión 

de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

91. Lo cual no se llevó a cabo, pues incluso los escritos de

demanda, como ha sido señalado, fueron presentados el siete 

de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes del 

Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, es decir, una vez 

sobrepasada la temporalidad establecida legalmente 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. 

92. Aunado a lo anterior, resulta claro que la parte promovente

se encontraba en aptitud de impugnar la omisión o actuación que 

reclaman en su debido momento, esto es, durante el ejercicio del 

presupuesto del año en cuestión, lo que no aconteció. 

93. Además, a la fecha de presentación de la demanda, el

ejercicio presupuesta! dos diecinueve ha culminado, de modo 

que resultaría material y financieramente imposible para el 

Ayuntamiento responsable asignar y pagar una remuneración 

que no se encontrara proyectada para el ejercicio dos mil 

diecinueve. 

94. En dicho sentido se ha pronunciado la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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en la resolución recaída al SX-JDC-268/2019, en donde razonó 

lo siguiente: 

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

cuando refiere que no es posible ordenar al Ayuntamiento que 

modifique su situación presupuesta/ actual para pagar una obligación 

que no estaba reconocida en la ley que imperó durante el año dos mil 

dieciocho, y que no fue ordenada por interpretación jurisdiccional 

hasta el año que transcurre; puesto que si bien existe la posibilidad de 

efectuar una modificación al presupuesto con base en lo ordenado por 

la autoridad jurisdiccional, ello no podría extenderse a años 

anteriores, dado el principio de anualidad del ejercicio y la 

comprobación fiscal. ''6

95. Por lo tanto, es que este Órgano Jurisdiccional considera

que no le asiste la razón a la parte actora, resultando 

inoperantes los agravios esgrimidos en sus escritos de 

demanda, relacionados con el pago de una remuneración 

inherente al desempeño de su cargo, correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

96. Por otro lado, de las constancias que integran el

expediente se advierte que la autoridad responsable no remitió 

la cédula de retiro de estrados, no obstante, dado el sentido en 

que se resuelve, dicha circunstancia no irroga perjuicio a la parte 

actora. 

97. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal

Electoral que, de la lectura efectuada al informe circunstanciado 

rendido por la Autoridad responsable, se observa que autoriza a 

Joseth Adauta Ordaz, para recibir todo tipo de notificaciones. 

6 Resolución consultable en 

https ://www. te .gob. mx/ salasreg/ ejecutoria/ senten cias/xa I a pa/SX-J DC-0268-2019. pdf 
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98. Asimismo, que de la lectura efectuada a los escritos de

demanda signados por la parte actora, se advierte que, otorga el 

correo electrónico, joseth ma@live.com.mx, para recibir 

notificaciones, mismo que de la consulta al Sistema de 

notificaciones de este Tribunal, se advirtió que se encuentra 

registrado a nombre de Joseth Adauta Ordaz, concluyéndose que 

se trata de la misma persona. 

99. En tal sentido, debe decirse que, si bien pareciera que

tanto la parte actora como la responsable comparten autorizado 

para oír y recibir notificaciones, lo cierto es que no así para su 

representación en el presente juicio. 

100. Así las cosas y dado el sentido en el que se resuelve, se

tiene que dicha circunstancia no genera perjuicio alguno a las 

partes. 

101. Lo anterior, porque como bien lo señala el artículo 151 del

Reglamento Interior de este Tribunal, la persona autorizada para 

oír y recibir notificaciones podrá consultar e imponerse de los 

autos, recoger documentos, dejando razón de ello en autos y 

desahogar requerimientos, cuando consistan únicamente en 

la presentación física de documentos. 

102. Asimismo, las partes y las personas autorizadas en

términos del párrafo anterior, podrán consultar los expedientes 

de los medios de impugnación que estén en sustanciación, 

pudiendo hacer uso de medios electrónicos de conformidad con 

los acuerdos generales que al efecto emita el Pleno, siempre 

que no se obstaculice su pronta y expedita resolución. 

103. Asimismo, podrán solicitar copias simples o certificadas, a

su costa, de las constancias de los expedientes que estén en 

sustanciación. 
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104. 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. 

105. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII; 11, fracciones V y XII y 19, fracción 1, 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/ perteneciente a este 

Órgano Jurisdiccional. 

106. Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes del TEV-JDC-

452/2021 al TEV-JDC-521/2021, al expediente TEV-JDC-

451/2021, por ser éste el más antiguo y, en consecuencia, se 

ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la 

presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los argumentos vertidos 

por la parte actora, respecto de la omisión de pagar una 

remuneración por el desempeño de su cargo, correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de la presente 

sentencia al Ayuntamiento de Misantla, Veracruz; por vía correo 

electrónico a la parte actóra, en el señalado en autos; y por 

estrados a los demás interesados. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; ante el 

Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con 

quien actúan y da fe. 

CLAU._DI 
MAGISt 

�

EDUARDO 
'A AGUILAR 

GISTRADO 

JESÚS P 
SECRETARIO 

CELINA 
VÁSQUEZ MUÑOZ 

MAGISTRADA 
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