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Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de octubre de dos mil 

veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA 

en el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano al rubro indicado, promovido por 

Ramón Sánchez Bautista, José Martín Estrella Velazco, y 

Pablo Cortez Díaz, en su calidad de Agentes Municipales de 

diversas localidades pertenecientes al Municipio de Tres 

Valles, Veracruz, en contra del referido Ayuntamiento, por la 

omisión de otorgarles una remuneración por el desempeño de 

sus cargos. 

1 En adelante todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo 

aclaración en contrario. 
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SUMARIO DE LA DE CISIÓN 

Este Tribunal considera parcialmente fundado el agravio de 

la parte actora relativo a la omisión de pago de una 

remuneración por el ejercicio de sus cargos como Agentes 

Municipales durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, no 

menor a un salario mínimo. 

ANTECEDENT ES 

l. Contexto.

1. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales. El diecinueve de enero

de dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Tres Valles,

Veracruz, emitió la convocatoria para la elección de Agentes

y Subagentes Municipales para el periodo de dos mil

dieciocho a dos mil veintidós.

2. Entrega de nombramiento. El primero de mayo de ese

mismo año, los ganadores de la contienda electoral recibieron 
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el nombramiento y rindieron la protesta de ley que los acredita 

como Agentes y Subagentes Municipales propietarios, 

respectivamente. 

11. Del trámite y sustanciación del medio de impugnación.

3. Presentación. El seis de septiembre, los actores

presentaron ante la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral, demanda de juicio ciudadano en contra del 

Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz, por la omisión de 

otorgarles una remuneración económica con motivo del 

desempeño del cargo de Agentes Municipales. 

4. Integración, turno y requerimiento. En la misma

fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, 

ordenó integrar y registrar la documentación recibida bajo el 

número de clave TEV-JDC-450/2021, turnándolo a la 

ponencia a su cargo, a efecto de llevar a cabo la revisión de 

las constancias y, en su caso, la emisión de requerimientos de 

información y documentación necesaria para elaborar el 

proyecto de sentencia y someterlo a consideración del Pleno. 

5. Mediante el referido acuerdo, se requirió a la autoridad

responsable para que remitiera el informe circunstanciado así 

como diera el trámite legal correspondiente. 

6. Radicación y requerimiento. El ocho de septiembre,

se radicó el expediente y se requirió, nuevamente, al 

Ayuntamiento responsable para que rindiera el informe y 

remitiera diversa documentación. 

7. Asimismo, se requirió al Congreso del Estado de

Veracruz, a efecto de que informara diversas cuestiones. 
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s. Recepción de constancias. El veintidós de 

septiembre, se tuvo por recibió el oficio DSJ/803/2021, 

signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso 

del Estado de Veracruz, por medio del cual remitió diversa 

documentación en cumplimiento al requerimiento referido en 

el párrafo anterior. 

9. Certificación. El veinticuatro de septiembre, el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal hizo constar 

que no se recibió documentación alguna por parte del 

Ayuntamiento responsable. 

10. Requerimiento. El treinta de septiembre, se requirió,

nuevamente, al Ayuntamiento de responsable a efecto de que 

remitiera diversa información relacionada con el presente 

asunto. 

11. Informe Circunstanciado. El uno de octubre, la

autoridad responsable remitió el oficio 215/PM/2021, de 

diecisiete de septiembre, por medio del cual proporcionó 

diversa documentación relacionada con el presente asunto. 

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

oportunidad, la Magistrada Instructora en el asunto, admitió 

los presentes medios de impugnación y, al no haber 

diligencias pendientes por realizar, declaró cerrada la 

instrucción, poniéndolo en estado de resolución de 

conformidad con lo establecido por el artículo 372, del Código 

Electoral. 
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CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Competencia. 

13. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver los presentes medios de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartado 8, de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 349, fracción 

111, 354, 401, 402 y 404, del Código Electoral local, así como 

los numerales 5 y 6, del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

14. Esto, por tratarse de un juicio ciudadano, en el cual, los

promoventes se duelen de la supuesta omisión de otorgarles 

una remuneración como servidores públicos. Acto del que 

corresponde conocer a este Tribunal Electoral de Veracruz, en 

términos de los preceptos recién invocados. 

15. En efecto, los actos y omisiones concernientes a los

Agentes y Subagentes Municipales, son impugnables 

mediante el juicio ciudadano, por tratarse de servidores 

electos popularmente que auxilian al Ayuntamiento2 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 

Política de los Estados Unidos Mexicanos3
.

16. De manera que, en el caso que nos ocupa, si los actores

acreditan tener el carácter de Agentes Municipales de 

2 Como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP
REC-1485/2017, consultable en la página electrónica de dicho órgano, en la dirección 
https://www.te.gob.mx/buscador/, en el cual determinó que los agentes municipales 
tienen la calidad de servidores públicos. 
3 En adelante Constitución Federal. 
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diversas localidades, pertenecientes al municipio de Tres 

Valles, Veracruz, y se duelen de una vulneración a su derecho 

a ser votado, en la vertiente de ejercicio del cargo, por la 

omisión del Ayuntamiento de dicho municipio de otorgarles 

una remuneración económica por el ejercicio de su cargo 

público, entonces, se acredita la competencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación. 

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. 

17. De la lectura integral de la demanda, así como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el 

presente medio de impugnación es procedente al contener los 

requisitos previstos en los artículos 356, fracción 11, 358, 

párrafo tercero, 362, fracción 1, 364 del Código Electoral, como 

se muestra enseguida: 

18. Forma. La demanda de juicio ciudadano se presentó

por escrito, haciéndose constar el nombre y firma de los 

actores y domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual 

forma, identifica el acto impugnado y la autoridad 

responsable; menciona los hechos que sustentan la 

impugnación, las manifestaciones que, bajo su consideración, 

le generan un agravio y ofrece pruebas, por lo que se estima 

que cumple con los requisitos de forma que impone la 

legislación electoral. 

19. Oportunidad. El medio de impugnación satisface el

requisito de la oportunidad, en tanto que la omisión reclamada 

resulta de tracto sucesivo y se surte de momento a momento, 

por lo que no ha dejado de actualizarse. 
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20. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 15/2011

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES".4

21. Legitimación. La legitimación de los actores deviene de

lo dispuesto por los artículos 356, fracción 11, y 401, fracción 

11, del Código Electoral, que facultan a los ciudadanos, por sí 

mismos y en forma individual, para interponer el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales, cuando se 

impugnen omisiones que afecten su derecho a ocupar y 

desempeñar el cargo de elección popular. 

22. Interés jurídico. Los actores cuentan con interés toda

vez que acuden a reclamar la falta de pago de la 

remuneración a que tienen derecho por el desempeño del 

cargo como Agentes Municipales, lo que, a su decir, se 

traduce en una vulneración a su derecho político electoral de 

ser votado en su vertiente de desempeño efectivo del cargo. 

23. Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que

los actores impugnan la omisión del Ayuntamiento de Tres 

Valles, Veracruz, de otorgarles una remuneración económica 

por el ejercicio del cargo público que ostentan, acto respecto 

del cual no procede algún medio de defensa que deba 

agotarse previo a la instauración del juicio ciudadano. 

24. En consecuencia, al estar colmados los requisitos de

procedencia y no advertirse de oficio el surtimiento de alguna 

4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ar'lo 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 



TEV-JDC-450/2021 

causal de improcedencia o sobreseimiento, lo conducente es 

realizar el estudio de fondo de la controversia planteada. 

TERCERA. Suplencia de la queja. 

25. De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 363, fracción

111 del Código Electoral, en el juicio ciudadano se debe suplir 

la deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando 

éstos puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el 

medio de impugnación; lo cual se ve robustecido por el criterio 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación quien ha sostenido que los agravios 

que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser 

desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial y no 

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo 

respectivo5
.

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

motivos de inconformidad expuestos por el actor, 

independientemente de su apartado o capítulo, que 

expliquen, aún en forma mínima, por qué o cómo el acto 

reclamado se aparta del derecho, a través de la confrontación 

de las situaciones fácticas concretas frente a la norma 

aplicable (de modo tal que evidencie la violación) y la 

propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión 

entre aquellas premisas (hecho y fundamento). 

5 Jurisprudencia 2/98, identificable con el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Ario 1998, páginas 11 y 12. 
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1. Omisión del Ayuntamiento de otorgar una remuneración

a los actores por el desempeño de sus funciones.

11. El pago retroactivo de las remuneraciones derivadas del

cargo a partir del primero de enero del año dos mil

veintiuno.

111. Que el pago a recibir no sea inferior a un salario mínimo

vigente.

Metodología de estudio. 

27. Se precisa que, para un mejor estudio del presente

caso, el análisis de los agravios se llevará a cabo en conjunto 

al encontrarse relacionados, sin que ello cause perjuicio al 

actor, pues lo transcendental es que todos los motivos de 

disenso sean estudiados.6

Estudio de Fondo. 

28. Para el estudio de los temas de agravios esgrimidos, se

establecerá el marco normativo y, posteriormente, se 

procederá al análisis del caso en concreto. 

Marco normativo. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

6 Dicho criterio encuentra soporte en la jurisprudencia aprobada por la Sala Superior 
del TEPJF 04/2000, de rubro: "AGRA V/OS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO NO CAUSA LESIÓN". Consultable en te.gob.mx 
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29. El artículo 115, párrafo primero, Base 1, de la

Constitución federal establece que cada municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine. 

30. 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. 

31. Por su parte, el numeral 127, señala que los servidores

públicos de la Federación, Estados, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y de los Municipios, 

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

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

deberá ser proporcional a sus responsabilidades, así como 

que tal remuneración será determinada anual y 

equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes. 

Constitución Política del Estado de Veracruz 

32. En el artículo 82, párrafo segundo de dicho mandato,

se dispone que los servidores públicos del Estado, 

municipios, entidades y dependencias, así como de sus 

administraciones paraestatales y paramunicipales, 

fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
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autónomos, y de cualquier otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 

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

proporcional a sus responsabilidades, tanto federal como 

local. 

Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de 

Veracruz7

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

en su artículo 1 indica que, la misma tiene por objeto 

desarrollar las disposiciones constitucionales relativas a la 

organización y funcionamiento del Municipio Libre. 

34. Por otra parte, su artículo 19, señala que las localidades

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. 

35. En este sentido, el dispositivo 22 de dicha Ley,

establece que los Ediles serán elegidos de conformidad con 

lo dispuesto por la Constitución Política Local, esta Ley y el 

Código Electoral del Estado, durarán en su cargo cuatro años 

y deberán tomar posesión el día uno de enero inmediato a la 

elección. Si alguno no se presentare o dejare de desempeñar 

su cargo sin causa justificada, será sustituido por el suplente 

o se procederá según lo disponga la Ley. El desempeño de

los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidor, será 

obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto de 

egresos del Municipio, atendiendo a los principios de 

7 En adelante Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público. Los 

Ediles sólo podrán separarse de su cargo por renuncia o por 

las causas graves que señalen la Constitución Local, esta ley 

y demás leyes del Estado, en ambos casos, calificadas por el 

Congreso del Estado o la Diputación Permanente. 

36. 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. 

37. Además, el artículo 114 del ordenamiento citado,

establece que los Agentes y Subagentes Municipales, entre 

otros, se consideran servidores públicos municipales. 

38. 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. 

39. 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 
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sancionada previamente por el Congreso del Estado o la 

Diputación Permanente. 

40. La misma Ley refiere que los Agentes y Subagentes

Municipales son servidores públicos que funcionarán en sus 

respectivas demarcaciones como auxiliares de los 

Ayuntamientos, cuidarán la observancia de las leyes y 

reglamentos aplicables en el lugar de su residencia, y 

tomarán las medidas que se requieran para mantener la 

tranquilidad y seguridad de los habitantes de las localidades 

y rancherías, según el caso. 

41. Mientras que el artículo 62, de la citada Ley, 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; 
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• 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. 

42. Por otro lado, entre los deberes impuestos a los

servidores públicos municipales, la Ley Orgánica del 

Municipio Libre en el artículo 115, fracción 111, establece que 

deberán abstenerse de aceptar o desempeñar dos o más 

cargos de carácter remunerado del Estado, de éste y la 
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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. 

43. Ahora bien, el Ayuntamiento tiene como obligaciones

respecto a los Agentes y Subagentes, el capacitarlos 

mediante cursos, seminarios, y demás actividades 

tendientes a eficientar el mejor cumplimiento de sus 

responsabilidades, conforme con lo establecido en el 

artículo 35, fracción XVIII de la Ley referida. 

44. 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. 

Código Hacendario Municipal para el Estado de 

Veracruz8

45. Dicho ordenamiento en su numeral 5, refiere que es la

Tesorería del Ayuntamiento el órgano encargado de ejercer 

8 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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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. 

46. 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. 

47. Por otra parte, el precepto 277, señala que la

Tesorería y las entidades solamente autorizarán el pago de 

anticipos que estén previstos en las disposiciones legales 

aplicables; además, que todo pago o salida de valores se 

registrará en la contabilidad de la Tesorería y de las 

correspondientes entidades. 

48. En la misma tesitura, el numeral 300, establece que el

Presupuesto de Egresos para el Municipio será el que 

apruebe el Cabildo, a iniciativa de la Comisión de Hacienda, 

para solventar durante el período de un año a partir del día 

primero de enero las actividades, las obras y los servicios 

públicos previstos en los programas a cargo de las 

dependencias, así como los criterios especiales para su 

ejercicio y control. 

49. 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 
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erogaciones previstas en cada año, correspondientes a las 

entidades a cuyos programas se destinen recursos 

comprendidos en la Ley de Ingresos del Municipio. 

50. 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. 

51. 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 del Estado; 

una vez aprobado el presupuesto de egresos y por causas 9./ 
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!. 

52. En sintonía, 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 
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modificaciones correspondientes a su respectivo 

presupuesto. Dichas solicitudes se acompañarán con los 

informes que las justifiquen. Cuando se considere 

justificada la modificación, si existieran recursos suficientes, 

la Tesorería preparará la modificación para someterla a 

consideración del Presidente y del Cabildo que, en su caso, 

la aprobará, lo cual se hará del conocimiento del Congreso 

del Estado. 

53. 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 ese 

Código. 

54. 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 
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presupuesto de egresos de los Ayuntamientos autorizado o 

modificado. 

55. Una vez expuesto el marco normativo que rige la

materia del presente juicio, se emprende el estudio de fondo 

de los motivos de disenso. 

Caso concreto. 

Omisión del Ayuntamiento de otorgar una remuneración 

al actor por el desempeño de sus funciones, recibir un 

pago retroactivo a partir del primero de enero del 

presente año, no menor al salario mínimo vigente. 

56. El actor aduce la omisión por parte del Ayuntamiento de

Tres Valles, de pagarle una remuneración o retribución 

derivado del cargo que ostentan como Agentes Municipal de 

la localidad de Tres Valles, Veracruz, aun cuando en diversas 

ocasiones lo han solicitado al cabildo municipal, recibiendo 

solo evasivas de su parte. 

57. En esa tesitura, solicita que este Tribunal ordene a la

autoridad responsable les otorgue una remuneración por el 

ejercicio de su cargo, retroactiva a partir de enero del presente 

año y que la misma no sea menor al salario mínimo vigente. 

58. El presente agravio deviene parcialmente infundado.

59. Previo análisis y valoración a las constancias

probatorias que obra en autos, primero ha quedado 

demostrado que la parte actora fue electa, como Agentes de 

diversas localidades del Ayuntamiento de Tres Valles, 

Veracruz, y a partir del diseño constitucional y legal, los 
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Agentes y Subagentes Municipales tienen la calidad de 

servidores públicos. 

60. Como inclusive, la mencionada Ley Orgánica Municipal

se los reconoce en forma expresa, en los artículos 61 y 114' 

al precisar que los Agentes y Subagentes Municipales son 

servidores públicos que fungirán en sus respectivas 

demarcaciones como auxiliares de los Ayuntamientos. 

61. Para efectos de la referida Ley orgánica se consideran

servidores públicos Municipales a los Ediles, los Agentes y 

Subagentes Municipales, los Secretarios y los Tesoreros 

Municipales, así como 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 

manejen o apliquen recursos económicos municipales. 

62. En ese sentido, los actores, en su calidad de Agentes

Municipal, son servidores público electos en ejercicio de su 

derechos a ser votados, contemplado en los artículos 35, 

fracción 11, de la Constitución Federal y 115, fracción 1, de la 

Constitución Local. 

63. En lo relativo a la remuneración de los Agentes y

Subagentes Municipales, es de destacarse que los artículos 

36, fracción IV, y 127, de la Constitución Federal, y 82 de la 

Constitución Local disponen en el orden citado, que son 

obligaciones del ciudadano de la República, entre otras, 

desempeñar los cargos de elección popular de la Federación 

o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y que
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los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada 

e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades. 

64. Consecuentemente a lo preceptuado por los artículos

de referencia, los actores tiene derecho a recibir una 

remuneración. 

65. Aunado a esto y respetando en todo momento la

autonomía de los Ayuntamientos y su disponibilidad 

presupuesta!, el monto que deben asignar los Ayuntamientos 

debe ser de acuerdo a parámetros máximos y mínimos 

que, al momento de fijar el monto de remuneración, como se 

detalla a continuación. 

66. Este Tribunal, en reiteradas ocasiones ha venido

sosteniendo el criterio establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente SUP-REC-1485/2017, en el que establece que la 

remuneración que se le debe otorgar a los Agentes y 

Subagentes municipales será proporcional a sus 

responsabilidades, se considerará que se trata de servidores 

públicos auxiliares y no deberá ser mayor a la que reciben las 

sindicaturas y regidurías, por lo que únicamente se estableció 

un tope máximo para el otorgamiento del pago al que tiene 

derecho dichos servidores públicos auxiliares 

67. Ahora, siguiendo el criterio de la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

las resoluciones dictadas en los expedientes SX-JDC-

23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-
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26/2019 Y SX-JDC-135/2019 y acumulados, es que éste 

órgano Jurisdiccional se apega a las directrices establecidas 

por la Sala Superior y la Sala Regional Xalapa, ambas del 

Tribunal Electoral Federal, es por ello que, en razón de lo 

vertido recientemente en dichos expedientes, establece un 

mínimo y un máximo, como parámetros para regular la 

remuneración que se les debe otorgar a los mencionados 

servidores públicos. 

68. Asimismo, este Tribunal Electoral considera que debe

observar los precedentes de la Sala Regional Xalapa, 

respecto a la postura de imponer un parámetro inferior 

traducido en un salario mínimo a los Agentes y Subagentes 

Municipales, pues al ser un órgano jurisdiccional de alzada y 

que constantemente se encuentra resolviendo las 

controversias competencia de este Tribunal Electoral, se 

considera que con el afán de dotar de seguridad jurídica, 

certeza e igualdad a los justiciables de conformidad a los 

artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es necesario adoptar dicho criterio, 

respecto a los asuntos relacionados con el pago de las 

Agencias y Subagencias Municipales. 

69. En efecto, si bien el juez en el momento de tomar una

decisión debe valorar las circunstancias particulares de cada 

caso, atendiendo al principio consistente en que los jueces 

son autónomos en sus decisiones y sólo están sometidos al 

imperio de la ley. Lo cierto es, que existen asuntos que, por 

su relevancia y trascendencia, se deben de tomar en cuenta 

los precedentes emitidos por un Tribunal de alzada por contar 

con una fuerza orientadora, al ser un órgano que se encuentra 
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constantemente resolviendo las impugnaciones del órgano 

que emite el acto a revisión. 

70. De tomar una postura diferente se vulneraría la igualdad

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

forma distinta ya que en asuntos donde se somete la misma 

litis ante este Tribunal se dotaría una protección diferente a 

los que se sometan a revisión por parte del Tribunal de 

alzada, lo cual transgrediría la seguridad jurídica tanto de 

justiciables como de las autoridades responsables. 

71. Ahora bien, referido lo anterior, es preciso señalar que

la autoridad responsable, en atención a sendos 

requerimientos, remitió el oficio 215/PM/2021 el uno de 

octubre, mediante el cual informó, esencialmente, que, 

contrario a lo que aduce la parte actora, para el ejercicio dos 

mil veintiuno si se contempló en su presupuesto una 

remuneración para los agentes y subagentes adscritos a 

dicho municipio. 

72. Para comprobar su dicho, en lo que interesa, remitió

copia certificada de la modificación del presupuesto 

presentado ante el Congreso del Estado con fecha de 

elaboración de quince de septiembre del año en curso. 

73. Asimismo, del referido proyecto se advierte la Plantilla

de personal para el ejercicio fiscal 2021, de la cual se 

desprende que se encuentran registrados cinco agentes 

municipales con un total de ingresos anual bruto asignado a 

cada uno de ellos de $129,478.20 (ciento veintinueve mil 

cuatrocientos setenta y ocho pesos 20/100 M.N.). 
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74. Además, remitió el analítico de plazas y puestos vigente

para el presente año, del cual se advierte que se asignó una 

remuneración para los agentes y subagentes equivalente de 

$9,774.08 a $10,000.00 mensuales. 

75. Aunado a lo anterior, de los autos también es posible

advertir el oficio DSJ/803/2021 remitido por el Congreso del 

Estado mediante el cual informó que efectivamente, el 

ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz contempló en su 

presupuesto para el presente ejercicio una remuneración para 

los agentes y subagentes municipales. 

76. Documentales públicas con valor probatorio pleno, en

términos de lo estipulado en los artículos 359, fracción 1, inciso 

d) y 360 párrafo segundo del Código Electoral de la Entidad.

77. En ese sentido, de las documentales remitidas por la

autoridad responsable y el Congreso del Estado se desprende 

que, contrario a lo aducido por la parte actora, el ayuntamiento 

si presupuesto una remuneración correspondiente al ejercicio 

fiscal en curso, y que en atención a ello, ha otorgado diversos 

pagos a partir del mes de enero del presente año. 

78. No obstante, lo fundado del agravio radica en que de

las documentales remitidas por la responsable consistentes 

en diversos comprobantes de pago asignados a los cinco 

agentes pertenecientes al municipio de Tres Valles, Veracruz, 

se desprende que, por cuanto hace a los meses de junio, julio 

y agosto a tres de los agentes, el Ayuntamiento responsable 

no ha cumplido cabalmente con la obligación de pagar las 

remuneraciones correspondientes por el ejercicio de su 
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cargo, mismas que, como ya fue establecido, se encuentras 

debidamente presupuestadas para el ejercicio en curso. 

79. Lo anterior, tal y como el propio Municipio lo hace ver en

la tabla siguiente, cuestión que se corrobora con los 

comprobantes de pago remitidos: 

JOSE 
MARTlN RAMON 
EST'REUA PABLO SANCHEZ 
r.lEWCO DIFERENCIA CORTEZDIAZ DIFERENCIA BAUTISTA DIFERENCIA 

15/01/2021 $ 5,000.00 PAGADO $ 5,000.00 PAGADO $ 4,500.00 PAGADO 
30/01/2021 $ s.000.00 PAGADO $ 5,000.00 PAGADO $ 4,500.00 PAGADO 
15/02/2021 $ -S.000.00 PAGADO $ 5,000.00 PAGADO $ 4.500.00 PAGADO 
28/02/2021 $ 5,000.00 PAGADO $ 5,500.00 PAGADO $ 4,SOO:OO PAGADO 
15/03/2021 $ 5,000.00 PAGADO $ 5,500.00 PAGADO $ 4�.00 PNJNJO 

30/03/2021 $ 5.000.00 PAGADO $ 5,000.00 PAGADO $ 4.500.00 PAGADO 
15/04/2021 $ -s.000.00 PAGADO s 5,500.00 PAGADO $ 4.SOO.OO PAGADO 
30/04/2021 $ 5.000.00 PNWJO $ 5,500.00 PAGADO i -4.SUO.W PAGADO 

15/05/2021 $ S.000.00 PAGAOO $ 5,500.00 PAGADO $ 4.500Jl0 PAGADO 
30/05/2021 $ 5000.00 PAGADO $ 5,500.00 PAGADO J¡-4,50000 PAGADO 
15/06/2021 $ - $ 4,500.00 $ . $ 4,500.00 $ . $ 4,500.00 
30/06/2021 $' "'3.500,00 $ 1000.00 $ 3,500.00 $ 1,000.00 $ 3�:00 $ 1,000.00 
15/07/2021 $ - $ ,soo.oo $ - $ 4,500.00 $ - $ 4,500.00 
30/07/2021 $ 3.SOO.OO 1$ 1,000.00 $ 3,500.00 $ 1,000.00 S 3�.00 $ l.lDJ.00 
15/08/2021 $ $ 4,500.00 $ - $ 4,500.00 $ - s

30/08/2021 $ 3,500;00 .$ 1,000.00 $ 3,500.00 $ 1,000.00 $ 3,500.00 $ 1,000.00 

80. Ahora bien, de los comprobantes remitidos, aun cuando

las remuneraciones que ya fueron otorgadas a los agentes se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Sala 

Superior y Sala Regional Xalapa, ya que, conforme a su 

autonomía presupuesta! consideró procedente establecer un 

salario anual bruto de $129,478.20, lo que equivale a un 

salario mensual de $10,789.85, cantidad que supera el salario 

mínimo estipulado para el presente año, que conforme a la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos corresponde a 

$141. 70 diarios, es decir, $4,251 pesos mensuales. 

81. Sin embargo, como ya se adelantó, de los

comprobantes referidos se desprende que la obligación de la 

responsable de otorgarles una remuneración a todos los 

agentes por el ejercicio de su cargo, por cuanto hace a los 
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menes de junio, julio y agosto no ha sido cumplida en su 

totalidad ya que omitió proporcionar el pago correspondiente 

a diversas quincenas. 

82. De lo anterior es que se considera parcialmente

fundado el agravio hecho valer, y se considera necesario 

establecer los siguientes efectos. 

QUINTA. Efectos. 

83. Al haber resultado parcialmente fundado el

planteamiento de la parte actora, se considera procedente 

ordenar lo siguiente: 

a) Al Presidente Municipal, Síndica Única, Regidores y

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tres Valles,

Veracruz, para que en un plazo de diez días hábiles,

realicen todas las gestiones necesarias para llevar a

cabo el pago de las remuneraciones adeudadas a los

agentes pertenecientes a dicho municipio.

b) Para el pago de las remuneraciones referidas, deberá

considerar la autoridad municipal responsable deberá

tomar en cuenta las bases establecidas en el artículo

82, de la Constitución Política Local, 35, fracción V, de

la Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código

Hacendario, y los parámetros establecidos por la Sala

Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver

el recurso de Reconsideración SUP-REC-1485/2017 y

los juicios ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-

24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-
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JDC-135/2019 y acumulados, que se precisan a 

continuación: 

► Será proporcional a sus responsabilidades.

► Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.

► No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regid u rías.

► No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la

entidad.

Asimismo, deberá tomar en consideración lo establecido

en el presupuesto de egresos aprobado por el

Ayuntamiento responsable y remitido al Congreso del

Estado para el ejercicio en curso.

c) Realizado lo anterior, el Ayuntamiento responsable

deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, dentro de

las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra,

remitiendo constancias certificadas legibles y completas

que acrediten lo informado.

84. 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. 

85. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11 fracción V y  19 fracción 1, inciso m) 
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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/) del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

86. Por lo expuesto y fundado; se

R E SU ELVE 

PRIMERO. Se declaran parcialmente fundada la omisión del 

Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz, de otorgar una 

remuneración por el desempeño de sus funciones a los 

Agentes Municipales del referido municipio, correspondiente 

al presente ejercicio. 

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento de T res Valles, 

Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia, en 

términos de lo señalado en la consideración QUINTA. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte actora; por oficio 

al Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz, con copia 

certificada de la presente sentencia; y por estrados a los 

demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 

y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y 

remítase el expediente al archivo jurisdiccional de este 

Tribunal Electoral, como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante 

el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

CL 
MAG 

JESÚS 
SECRETARIO 
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