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EXPEDIENTE: TEV-JDC-40/201 9.

ACTOR: JUAN VARGAS BALCÓN.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ALTOTONGA,

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo de dos mil

d¡ec¡nueve, con fundamento en los artículos 387, 388 y 392 del Código Electoral v¡gente

en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumpl¡m¡ento de lo ordenado en la SENTENCIA d¡ctada hoy, por el Pleno de este

órgano jurisdiccional, en el exped¡ente al rubro indicado, s¡endo las trece horas con

veinte minutos del día de Ia fecha, la suscr¡ta actuar¡a ASIENTA RAZÓN, que con las

formalidades de ley, me constituí en Ia Avenida Justino Sarm¡ento número 70,

esquina con calle Cofre de Perote, despacho 3, Colon¡a Lomas de Macu¡ltepetl de

la Ciudad de Xalapa, Veracruz; con el objeto de not¡ficar al C. JUAN VARGAS

BALCÓN, actor en el presente asunto o por conduto de su representante o autorizados,

cerciorada de ser el dom¡c¡lio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del

inmueble, el cual es edificio de color blancoy azul, que tiene ventanas de henería color

plata, por lo que procedo a tocar la puerta de entrada, siendo atendida por una persona

del sexo masculino de aproximadamente cuarenta y c¡nco años de edad, a quien le hago

saber el motivo de mi visita, manifestándome que en el despacho número tres, no se

encuentra persona alguna, invitándome a pasar al inmueble para percatarme de ello,

por lo que toco la puerta de entrada, sin que nad¡e at¡enda a m¡ llamado, por lo que

procedí a r fijar la conespond¡ente cedula y copia de sentenc¡a en la puerta de

entrada del despacho, que es un lugar visible del inmueble; por lo tanto al estar

imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de notificación personal ordenada en

actuaciones y en observancia de lo dispuesto porel artículo 143 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, siendo las quince horas con tre¡nta minutos del dla en

que se actúa, se NOTIFICA a JUAN VARGAS BALCÓN por ESTRADOS de este

Tribunal, fijando cédula de not¡ficación y copia de la resolución referida. Lo que se hace

constar para los efeclos legales a qre \"ya lugar:CONSTE.
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ACfUABTA

v:
OSIRIS YAZM|N MONTANO ARAGÓN

RAZÓN DE NOTIFICAGIÓN POR ESTRADOS
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiocho de febrero de dos mil

diecinueve.

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

Juan Vargas Balcón, en su calidad de Agente Municipal de la

Congregación San Miguel Tlalpoalan, municipio oe Attotonga'

La parte actora controvierte respecto del Ayuntamiento' la

omisión de establecer en el presupuesto de egresos la

retribución que le corresponde por el desempeño de su cargo

como Agente MuniciPal.

DE

1 Como lo acred¡ta con la copia certificada del nombramiento exped¡da por el

nvrniuri"nto á" Áltotorgr, Veracruz, consultable a foja once del exped¡ente al rubro

ind¡cado.
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ACTOR:
BALCÓN1.

Veracruz.
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SUMARIO DE LA DECISION

En el presente asunto se declara fundado el agravio

relacionado con la omisión del Ayuntamiento responsable de

otorgarle una remuneración al accionante por su función como

Agente Municipal, porque la responsable, no contempló tal

remuneración en el presente ejercicio presupuestal; y por otra

parte, se declara inoperante la pretensión de una

remuneración no menor al salario mínimo vigente en la zona en

que ejerce el cargo público, deberá ser determinada su

procedencia por la propia autoridad municipal, en ejercicio de

sus funciones.
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ANTECEDENTES

l. El contexto.

1. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes municipales. El dieciocho de enero de

dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

emitió la convocatoria para la elección de Agentes

Subagentes Municipales para el periodo de dos mil diecioch

dos milveintidós.

BUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

o_a

2. Jornada electiva. El cinco de abril de dos mil dieciocho'

tuvo verificativo la jornada electiva en la Congregación San

Miguel Tlalpoalan, mediante el procedimiento de consulta

ciudadana2.

3. Resultado de la elección. El diecisiete de abril de dos

mil dieciocho, después de realizarse la jornada electoral' el

ciudadano Juan Vargas Balcón, fue declarado Agente Municipal

electo de la Congregación citada.

4. Entrega de nombramiento3. El primero de mayo de dos

mil dieciocho, el ganador de la contienda electoral recibió el

nombramiento que lo acredita como Agente Municipal

propietario de la congregación mencionada'

ll. Deltrámite y sustanciación del medio de impugnación'

5. Presentación. El seis de febrero de dos mil diecinuevea'

se promovió ante la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, demanda de juicio ciudadano en contra del

,ConsultableenellinkSiguiente:http/wwwlegisver.gob.mlconvocatoriaAgente§'/ÁLTofoNcApdf
3 Vis¡ble a foja 11 del exped¡ente en que se actúa'
. illJ"frrit" tas fechas se referirán al dos mil diecinueve, salvo aclarac¡Ón expresa'

3
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Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, por Ia

otorgarle una remuneración económica con

desempeño del cargo que le fue conferido.

omtsron

motivo

de

del

6. lntegración, turno y requerimiento. En la misma fecha,

el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, ordenó

integrar y registrar la documentación recibida bajo el número de

clave TEV-JDC4O|2019, turnándolo a la ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, para los efectos legales

que correspondan.

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

responsable para que remitiera el informe circunstanciado y

diera el trámite legal correspondiente, requerimiento que fue

cumplido.

B. Radicación y requerimiento. El ocho de febrero, se

radicó el expediente y se requirió al Congreso del Estado de

Veracruz, asÍ como a la autoridad responsable diversa

documentación relacionada con el presente asunto,

requerimiento que fue parcialmente atendido.

9. Segundo requerimiento. El dieciocho siguiente, en

consecuencia, de lo anterior se requirió nuevamente al

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, diversa documentación.

10. Requerimiento que fue atendido en el tiempo establecido

por este órgano jurisdiccional.

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

oportunidad, la tvlagistrada lnstructora en el asunto, admitió el

presente medio de impugnación y, al no haber diligencias

pendientes por realizar, declaró cerrada la instrucción,

4
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pon¡éndolo en estado de resolución de conformidad con lo

establecido por el artículo 372, del Código Electoral.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia.

12. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, de conformidad 
7o

IBUNAL ELECTORAL
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n

lo dispuesto en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruzs, 349, fracción lll, 354, 4O1' 402

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

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional' Esto, por

tratarse de un juicio ciudadano, en el cual, el promovente se

duele de la supuesta violación a su derecho polÍtico-electoral de

ser votado, en su vertiente de desempeño del cargo público'

Acto del que corresponde conocer a este Tribunal Electoral de

Veracruz, en términos de los preceptos recién invocados'

'13. En efecto, los actos y omisiones concernientes a la

elección de Agentes y Subagentes Municipales, son

impugnables mediante el juicio ciudadano, por tratarse de

servidores electos popularmente que auxilian al

Ayuntamiento6 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 adelante Constituc¡Ón Local
6 Como lo ha sostenido la Saia SuPerior del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación al resolver el recurso de recons¡deraciÓn ident¡ficado con la clave SUP-REC-

148512017, consultable en la Pág ¡na electrónica de d¡cho Órgano, en la d¡rección

httDS://www te.oob.mlb scador/ en el cual determinó que los agentes municipales

tienen la calidad de serv¡dores públ¡cos
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en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados

Unidos MexicanosT.

14. De manera que, en el caso que nos ocupa, si el actor

acredita tener el carácter de Agente Municipal de la

Congregación San Miguel Tlalpoalan, Municipio de Altotonga,

Veracruz, y se duele de una vulneración a su derecho a ser

votada, en la vertiente de ejercicio del cargo, por la omisión del

Ayuntamiento de dicho municipio de otorgarle 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.

16. Forma. La demanda del juicio ciudadano se presentó por

escrito, haciéndose constar el nombre y firma del actor y

domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, se

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se

enuncian los hechos y agravios en los que se basa su

impugnación, así como los preceptos presuntamente violados,

15. De la lectura integral de la demanda, asÍ como de las

constancias que obran en el expediente, se advierte que el

presente medlo de impugnación es procedente al contener los

requisitos previstos en los artículos 355, fracción l, 358, párrafo

tercero, 362, fracción I, 364 y 366 del Código Electoral, como

se muestra enseguida:

' En adelante Constitución Federal o CPEUM.
6
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por lo que se estima que cumple con los requisitos de forma

que impone la legislación electoral.

17. Oportunidad. El medio de impugnación satisface el

requisito de la oportunidad, porque al impugnarse una omisión

atribuida al Ayuntamiento de Altotonga, consistente en pagarle

una remuneraclon economlca por sus funciones como servid

público, en el cargo de Agente municipal al actor, lo GU.a

constituye un acto de tracto sucesivo y se surte de momento a

momento, por lo que no ha dejado de actualizarse, ya que el

plazo legal para impugnar no vence hasta que la misma se

supere, por tanto si el promovente presentó su escrito inicial de

demanda en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, el seis de febrero, este Tribunal considera que

el medio de impugnación fue presentado oportunamente.

18. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1512011,

de TubTo: "PLMO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE

IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES".s

19. Legitimación. La legitimación del actor deviene de lo

dispuesto por los artículos 356, fracción ll, y 401. fracción ll, 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.

20. lnterés jurídico. El actor cuenta con interés toda vez que

acude a reclamar la falta de pago de la remuneración a que

s consultable en la Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tr¡bunal

Electoral del Poder Jud¡cial de la FederaciÓn, Año 4, Número 9, 201 1, páginas 29 y 30' y

en la página http://s¡ef.te. gob.ml¡use/default.aspx
7
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tiene derecho por el desempeño del cargo de Agente Municipal,

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.

21 . Definitividad. Se cumple este requisito, toda vez que el

actor, impugna la omisión del Ayuntamiento de Altotonga

Veracruz, de otorgarle una remuneración económica por el

ejercicio del cargo público que ostenta, acto respecto del cual

no procede algún medio de defensa que deba agotarse previo

a la instauración del juicio ciudadano.

22. 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.

TERCERA. Suplencia de la queja.

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

del Código Electoral, en el Juicio Ciudadano se debe suplir la

deficiencia en la exposición de los conceptos de 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, el cual 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 respectivo.e

' Compilación de Jurisprudencia y tesis en mater¡a electoral 1997 -2012, Volumen l,
Jur¡sprudenc¡a v¡s¡ble en las pág¡nas 1 '18 y I 19.

8
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24. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2198 y

3/2OOO de TubTOS: .,AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO lNlClAL"ro y "AGRAVIOS. PARA

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE

CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR".1T

CUARTA. Estudio de fondo.

26. Del escrito de demanda se desprende que el actor

formula como agravio la inconstitucional omisiÓn del

Ayuntamiento de Altotonga de pagarle una remuneración

económica por sus funciones como servidor público, en el

cargo de agente municiPal.

27. Asimismo, el actor alega que su remuneración no deberá

ser menor al importe de un salario mínimo vigente en la zona

en que ejerce sus funciones.

Marco normativo.

10 consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de

la reáerac¡on, Suplemento 2, Año 1998, páginas 11 y 12' y en la página

https://www. te. gob. mr¡use/
1r óonsultable án Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de

la Federac¡ón, Suplemento 4, Año 2001, página 5, y en la página

https://www. te. gob. mx/iuse/
9

25. Por lo tanto, este Tr¡bunal se concentrará en analizar los

motivos de inconformidad expuestos por el ""ál(l
independientemente de su apartado o capítulo, que explique\--z

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).
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Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos

28. De acuerdo con elartículo 35, fracción ll, de la CPEUM'

es derecho de la ciudadanía, poder ser votado para todos los

cargos de elección popular.

29. Por otra parte, el numeral 36, fracción lV, de la

Constitución Federal, refiere que es una obligación de la

ciudadanía, desempeñar los cargos de elección popular de la

Federación o de los Estados, que en ningún caso serán

gratuitos.

31. A su vez, en la Base lV, penúltimo párrafo, del aludido

precepto constitucional, se prevé que los presupuestos de

egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en

sus ingresos disponibles y, deberán incluir en los mismos, los

tabuladores desglosados de las remuneraciones que

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a

lo dispuesto en el artículo 127, constitucional.

32. 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
10

30. En suma, el artículo 115, párrafo primero, Base l, 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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remuneración será determinada anual y equitativamente en

los presupuestos de egresos correspondientes.

Constitución Política del Estado de Veracruz

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

municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por ta

Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre, la q u

señalará sus atribuciones y responsabilidades

34- Asimismo, el numeral 71, fracción lV, 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.

35. Por su parte el precepto 82, párrafo segundo de dicho

mandato, 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 su función'

empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus

responsabilidades, tanto federal como local.

11
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Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de

Veracruzl2

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

en su artÍculo 1" indica que, Ia misma tiene por objeto

desarrollar las disposiciones constitucionales relativas a la

organización y funcionamiento del Municipio Libre.

37. 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.

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

que los Ediles serán elegidos de conformidad con lo dispuesto

por la Constitución Política Local, esta Ley y el Códlgo 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 racionalidad,

austeridad y disciplina del gasto público. Los Ediles sólo podrán

separarse de su cargo por renuncia o por las causas graves que

señalen Ia Constitución Local, esta ley y demás leyes del

Estado, en ambos casos, calificadas por el Congreso del

Estado o la Diputación Permanente.

1': En adelante Ley Orgánica del Municipio L¡bre
1-2
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39. 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

egresos, se aprobará la plantilla del personal, que conten

categoría, nombre del titular y percepciones.

RIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

rá

40. Ahora bien, la fracción XVlll 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 eficientar el mejor cumplimiento de sus responsabilidades.

41. 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.

42. El precepto invocado en segundo lugar, contempla que

tos 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 ysocial de sus comunidades;
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o Formular y rem¡tir 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 apariclón 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 lrlinisterio Público;a

o 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.

43. La misma Ley refiere en su artículo 66, que los Agentes

y Subagentes Municipales son servidores públicos que

L4
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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 ,?")
mantener la tranquilidad y seguridad de los habitantes de lás'--'

congregaciones y rancherías, según el caso.

44. Además, el articulo 114 del ordenamiento citado,

establece que los Agentes y Subagentes Municipales, entre

otros, se consideran servidores públicos municipales.

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

servidores públicos municipales, la Ley Orgánica del

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

deberán abstenerse de aceptar o desempeñar dos o más

cargos de carácter remunerado del Estado, de éste 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.

46. El numeral 172de 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.

s
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47. Dicho precepto, señala que los Agentes y Subagentes

Municipales, podrán ser electos mediante los procedimientos

de auscultación, consulta ciudadana o voto secreto' La

aplicaciórr 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

Veracruzl3.

48. 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.

49. 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.

50. Por otra parte, el precepto 277, señala que Ia 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.

13 De acuerdo a su artículo 1, rige en el orden mun¡cipal del Estado de Veracruz,
quedando excluidos en su aplicación aquéllos mun¡c¡pios a los cuales el Congreso del
Estado, les aprobó su prop¡o ordenam¡ento en la materia.

16
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52. Asimismo, que el Presupuesto de Egresos del Municipio

será aprobado con base en los ingresos disponibles para

cada ejercicio fiscal, dentro de los que se considerarán los

obtenidos como consecuencia de la realización de las

operaciones de financiamiento reguladas por dicho

ordenamiento. También, contendrá las erogaciones previstas

en cada año, correspondientes a las entidades a cuyos

programas se destinen recursos comprendidos en la Ley de

lngresos del Municipio.

53. 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.

54. 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,
17
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51 . 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 díá,-)
i- .t

primero de enero las actividades, las obras y los servicio§-
públicos previstos en los programas a cargo de las

dependencias, así como los criterios especiales para su

ejercicio y control.
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durante el mes de septiembre del año anterior al de su

vigencia, para su posterior remisión al H' Congreso, una vez

aprobado el presupuesto de egresos y por causas

supervenientes, podrá ser objeto de ampliación presupuestal

o de creación de partidas, en cuyo caso, la Tesorería

proveerá lo conducente para que sea agregada la

correspondiente justificación del ingreso, si con tal

proposición se altera el equilibrio presupuestal'

55. 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, Ias dependencias y

entidades solicitarán al Presidente, a través de la Tesorería,

las modificaciones correspondientes a su respectivo

presupuesto. Dichas solicitudes se acompañarán con los

informes que las justifiquen. Cuando se considere justificada

la modificación, si existieran recursos suficientes, la

Tesorería preparará la modificación para someterla a

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

la aprobará, lo cual se hará del conocimiento del H.

Congreso.

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

refiere que no se podrá hacer pago alguno que nq esté

comprendido en el presupuesto de egresos autorizado o

modificado conforme a los lineamientos que señala este

Código.

57. Del anterior marco normativo válidamente se obtiene, lo

siguiente:
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públicos, auxiliares del Ayuntamiento, electos popularmente.

servidores públicos, tienen derecho a recibir una remuneraci

de conformidad con los artículos 127 , del pacto federal y 82, de

la Constitución Política Local.

expresamente en alguno de sus preceptos el derecho de los

citados servidores públicos, el recibir una remuneración y las

caracterÍsticas para su presupuestación.

hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto

de egresos de los Ayuntamientos autorizado o modificado'

Caso concreto.

lt
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a) Le causa agravio la inconstitucional e ilegal omisión del

Ayuntamiento de Altotonga, de entregarle una

remuneración económica como una contra prestación por

sus funciones como servidor público, con el cargo de

Agente MuniciPal.

58. El actor sostiene que dicha omisión vulnera el artículo 35,

fracción ll, de la Constitución Federal, referente a su derecho

de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, ya que, al

haber sido designado como Agente Municipal, detenta el

carácter de servidor público, por lo que tiene derecho a recibir

una contraprestación por sus servicios, en términos de los

artículos 127, de la Constitución Federal y 82, de la

Constitución Local.
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59. Lo anterior, porque que el tema planteado ya fue

abordado en elexpediente SUP-REC-148512017, del índice de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, respectivamente, de los cuales, en ésta última, se

estableció que el Agente Municipal posee el carácter de

servidor público, por lo que debÍa recibir un sueldo o salario por

la prestación de sus servicios, ya que del análisis a la

Constituclón Local y de la Ley Orgánica del Municipio Libre, no

se desprende que el desempeño de dicho cargo debe llevarse

a cabo de manera gratuita.

60. En relación con dicho planteamiento, este Tribunal

Electoral previo análisis y valoración a las constancias

probatorias que obra en autos, estima que asiste

substancialmente la razón a la parte actora, pues, ha

quedado demostrado que el ciudadano Juan Vargas Balcón, el

día uno de mayo de dos mil dieciocho, fue nombrado Agente

Municipal Propietario de la Congregación San Miguel

Tlalpoalan, Municipio de Altotonga, Veracruz; lo anterior, en

virtud de haber sido electo mediante consulta ciudadana

llevada a cabo en dicho lugar, lo que le posiciono como un

servidor público auxiliar del ayuntamiento referido.

61. Haciéndose notar que el artÍculo 115, fracción l, del

ordenamiento municipal que se consulta, establece la fórmula

para tomar la protestala.

14 "¿Protestárs guardai y hacer guardar la Constitución Potttica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, la
Const¡tución ['olít¡ca de nuesko Estado, la leyes que de una y ot.a emanen, y cumpl¡r leal y patr¡óticamente el
cargo de [-..] que elAyuntam¡ento le ha conferido?". El inter¡ogado contestará: 'Sí, protesto'. Aclo segu¡do, ¡a

misma autoridad que toma la protesta dirá: 'S¡ no lo hiciere asi, que el pueblo se lo demande".

20

62. En este sentido, es innegable que, a partir del diseño

constitucional y legal, los Agentes y Subagentes Municipales
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tienen la calidad de servidores públicos, como inclusive, la

mencionada ley orgánica municipal se los reconoce en forma

expresa, en los artÍculo 61 y 114, al precisar que los Agentes y

Subagentes Municipales son servidores públicos q

funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxilia

de los Ayuntamientos y 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, 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'

63. Ahora bien, se debe tener en cuenta que Ia parte actora,

en su calidad de Agente Municipal, es un servidor público que

fue electo mediante consulta ciudadana, en ejercicio de su

derechoaservotado,contempladoenlosartículos35,fracción

ll, de la Constitución Federal y 115, fracción l, de la

Constitución Local.

64. De lo anterior, como precisó en los antecedentes, en su

momento, se convocó a la ciudadanía, originaria y vecina de

las Congregaciones o Rancherías pertenecientes al Municipio

de Altotonga, a participar en la elección de Agentes y

Subagentes Municipales para el período de dos mll dieciocho

a dos milveintidós.

65. De este modo, una vez que se llevó a cabo el

procedimiento de consulta ciudadana y satisfecho los requisitos

de elegibilidad antes precisados, el uno de mayo' a la parte hoy

2L
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demandante se le entregó nombramiento que lo acredita como

Agente tr/unicipal Propietario, fecha en que rindió la protesta del

cargo y cclmenzó a ejercer sus funciones como tal.

66. De lo antes referido, se tiene que el ciudadano Juan

Vargas Balcón, fue electo como Agente Municipal propietario,

para el período comprendido del uno de mayo de dos mil

dieciocho al treinta de abril de dos mil veintidós,

desempeñándose como tal, en su respectiva demarcación,

como auxiliar del ayuntamiento que le expidió la constancia de

mayoría respectiva.

67. De igual manera, cabe señalar que, de conformidad con

lo previsto en los artículos 96 Bis y 103 de la Ley Orgánica del

tr/unicipio que se consulta, el Ayuntamiento aprobará las

concesiones para prestar servicios públicos municipales, lo cual

hará, escuchando la opinión de los Agentes y Subagentes

Municipales y los jefes de manzana; y además, se podrán

celebrar convenios, previa autorización del Congreso del

Estado o de la Diputación Permanente, la que se otorgará

siempre y cuando la coordinación o asociación arrojen un

beneficio en la prestación de los servicios a los habitantes de

los municipios, exista un acuerdo de cabildo aprobado por las

dos terceras partes de sus miembros y se haya escuchado a

los Agentes y Subagentes Municipales, así como a los Jefes de

Manzana.

68. 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, constr¡ñen

a los particulares, pues afectan la esfera jurídica de éstos; y,

por otro lado, inciden en las determinaciones que tomen las

22
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autor¡dades de la administración pública del municipio, ya que

con sus acciones, auxilian tanto al ayuntamiento, como a

diversas autoridades administrativas.

69. Ahora bien, en lo relativo a la remuneración de S

Agentes ttlunicipales, es de destacarse que los artículos 3

fracción lY y 127, de la Constitución Federal, disponen que son

obligaciones del ciudadano de la República, entre otras,

desempeñar los cargos cje elección popular de la Federación o

de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y que los

servidores públicos 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.

70. De los preceptos constitucionales señalados, se

desprende, en lo que interesa, que todo servidor (a) público'

deberá recibir una remuneración irrenunciable por el

desempeño de su función, empleo' cargo o comisión'

71. Este mandato se replica en el párrafo segundo del artículo

82 de la Constitución Local, en el cual se dispone que los

servidores públicos de sus municipios, recibirán una

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de

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

proporcional a sus responsabilidades.

72. Con base en lo anterior, a consideraciÓn de este órgano

jurisdiccional resulta fundado el planteamiento del actor, pues

ha quedado demostrado que se desempeña como Agente

Municipal de ta Congregación San Miguel Tlalpoalan, Municipio

de Altotonga, Veracruz; y de ello se sigue que, bajo el resguardo

TIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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del andamiaje constitucional 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.

73. Sin qrls dicha prerrogativa haya sido cumplida por la

autoridad municipal a la fecha de interposición de la demanda

ya que, como lo ha reconocido al rendir su informe

circunstanciadott y el Congreso del Estado, en su informe

requerido para mejor proveerl6, hicieron del conocimiento que

no se presupuestó el pago de remuneraciones para los

Agentes y Subagentes Municipales, tal y como consta en la

copia certificada del presupuesto respectivo.

74. No se soslaya el hecho de que el Ayuntamiento

responsable en su informe circunstanciado, hizo del

conocimiento a este Tribunal que, el miércoles trece de febrero

se sometería a su aprobación la remuneración para los agentes

y subagentes municipales; lo que se advierte del acta de sesión

de cabildo de catorce de los corrienteslT; lo cierto es, que a la

fecha en que se resuelve subsiste la omisión, toda vez que

no constan prueba alguna de que el actor haya recibido pago

alguno por el ejercicio del cargo que le fue conferido.

75. Por tanto, si de Io previsto en el artículo 127 de la

Constitución Federal, así como del contenido del artículo 82 de

la Constitución Local, se reconoce que todo servidor público

recibirá una remuneración irrenunciable por el desempeño de

su función, empleo cargo o comisión, se puede establecer que

15 Consultable a foja 143.
16 Que glosa en copia cert¡ficada a fojas 92 a 130
1'Visible a foja 182.
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le asiste la razón al actor al reclamar una remuneración por Ia

función que desempeña, misma que, de acuerdo a las pruebas

allegadas en autos, no ha sido cumplida por la autori{a\
municipalresponsable \-/
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76. No pasa desapercibido a este Tribunal, que el actor

solicitó el pago de su remuneración a partir de la fecha en que

se emita la sentencia respectiva.

77. Sin embargo, en atención a que es un derecho

constitucional del agente municipal de recibir una remuneración

por el ejercicio de su cargo, a partir de la vigencia del presente

ejercicio presupuestal, con base al principio de igualdad y al

principio de anualidad que rige tal presupuesto, es que tal

remuneración debe otorgársele a partir del uno de enero de dos

mil diecinueve, toda vez que el presupuesto aún no se

encuentra concluido.

78. Por lo tanto, si bien, la Ley Orgánica del Municipio Libre

no prevé una remuneración para los Agentes y Subagentes

municipales, a fin de evitar situaciones contrarias al derecho

reconocido por el orden constitucional federal y local, lo

procedente es exhortar al Congreso del Estado para que

legisle sobre el tema y a la brevedad emita la legislación

correspondiente.

79. En consecuencia, al haber resultado fundado el

planteamiento vertido por el actor, lo procedente es, de

conformidad con el artículo 404 del Código Electoral, ordenar a

la autoridad responsable a restituir al promovente en el uso y

goce del derecho político-electoral de ser votado, en su

vertiente de desempeño efectivo del cargo, en los términos que

25
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se precisarán en el apartado de efectos de la presente

sentencia.

b) Argumenta el actor que su remuneración no debe ser

menor al importe de un salario mínimo vigente en la zona

en que ejerce sus funciones.

80. El actor sostiene que debe asignársele un sueldo no

menor al equivalente a un día de salario mínimo diario vigente

enlazona económica en que ejerce el cargo que ostenta.

81. El planteamiento del accionante, en perspectiva de este

Tribunal resulta inoperante, por las razones siguientes:

82. En efecto, desde el punto de vista de este Tribunal, la

pretensión del enjuiciante no puede ser acogida, en el sentido

de que se ordene al Ayuntamiento para que otorgue un pago a

la accionante en el parámetro que menciona.

83. ' Lo anterior, porque este órgano jurisdiccional carece de

facultades para determinar los montos de los salarios del

personal de una entidad autónoma, como lo es el Ayuntamiento

constitucional; ello, en términos del artículo 1 15 de la

Constitución Federal, que refiere que dicho ente

gubernamental es un poder público, con autonomía de gestión

y administración, cuyo órgano de gobierno recae en el cabildo,

para su organización y administración, órgano de gobierno

integrado por los ediles electos popularmente.

84. En efecto, la fracción segunda del numeral en cita, señala

que los rnunicipios estarán investidos de personalidad jurídica

y mane.jarán su patrimonio conforme a la Ley, así como que

26
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establecerán las bases generales de la administración pública

municipal y de los procedimientos administrativos.

85. En ese sentido, conforme a la base lV, inciso 
") F-)

presupuestos de egresos serán aprobados por \o\-/
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 dela

Constitución Federal.

86. lgualmente, como ya se ha precisado, de conformidad

con el numeral 71, fracción l, de Ia Constitución Local, los

ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica y

recaudarán y administrarán en forma directa y libre los recursos

que integren la Hacienda Municipal.

87. Por lo tanto, se arriba a la convicción, de que será el

Ayuntamiento el que determine, de acuerdo a la disponibilidad

presupuestal y a las necesidades de su operatividad, las

percepciones o remuneraciones que deban recibir sus

servidores públicos con plena independencia y autonomía; es

decir, sólo es el Ayuntamiento, a través de su órgano de

Gobierno -Cabildo, el que puede aprobar el presupuesto de

egresos con base en sus ingresos disponibles, debiendo incluir

en los mismos, los tabuladores desglosados de las

remuneraciones que perciban los servidores públicos

municipales, entre ellos, el del Agente Municipal, sujetándose

a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Federal.

27

BB. Conforme a los anteriores razonamientos, es que este

Tribunal no puede ordenar al Ayuntamiento que se pague al



TEVJDC-40/2019

actor una cantidad cierta o líquida por sus servlclos como

Agente Municipal, sino que será el Ayuntamiento en el ámbito

de sus atribuciones, el que determine, con base en su

disponibilidad presupuestal, a los principios de racionalidad'

austeridad y disciplina del gasto público y atendiendo los

parámetros establecidos en la presente sentencia' las

cantidades que deban pagarse a dicho servidor público' por

desempeñar el cargo mencionado.

89. Parámetros que el máximo Tribunal en la materia, dictó

para el pago de remuneración de los agentes y subagentes

municipales, al resolver el expediente identificado con la clave

SUP-REC-1485t2017,y que constituye precedente obligatorio

para este Tribunal que invoca como argumento de autoridad'

go. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que

pese haber sido requerida la responsable en dos ocasiones a

través de los proveídos de fechas ocho y dieciocho de febrero,

no remitió las constancias de publicitación del medio de

impugnación debidamente, así como información en original o

copia certificada, como le fue requerida, no obstante de haber

hecho sal-er que se podría hacer acreedor a alguna medida de

apremio de las que establecen en el artículo 374 del Código

mencionado.

91. Sin embargo, también se advierte que la certificación de

la publicitación la realizó mediante escrito signado por el

Secretai'io ciei Ayuntamiento, en el cual señala que el juicio de

referencia fue publicado debidamente en los estrados por

setenta y dos horas correspondientes.



NrDOS

TEV-JDC40/2019

$

BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

93. Por último, al haber resultado fundado el primero de los

agravios vertidos por el actor, lo conducente es ordenar a la
autoridad responsable a restituir al promovente en el uso y goce

del derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de

desempeño efectivo del cargo, en los términos que se

precisarán en el apartado de efectos de la presente sentencia.

QUINTA. Efectos de la sentencia.

94. Al haberse concluido que el actor en su carácter de

Agente Municipalde la Congregación San MiguelTlalpoalan, es

un servidor público y como consecuencia de ello, tiene el

derecho a recibir una remuneración por el desempeño de su

cargo, de conformidad con el artículo 404, tercer párrafo del

Código Electoral de Veracruz, lo procedente es ordenar al

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, realice las acciones

siguientes:

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la

Tesorería Municipal de acuerdo a su organización y recursos

que contenga, emprenda un análisis a la disposición

presupuestal que permita formular ante el Cabildo la propuesta

de modificación al presupuesto de egresos programado para el

ejercicio dos mil diecinueve, de modo que se contemple el pago

de una remuneración a la que tiene derecho el ciudadano Juan

Vargas Balcón, como servidor público en su calidad de Agente

29

92 Por tanto, no resulta necesario aplicar alguna medida de

apremio, y únicamente se conmina a dicha autoridad

responsable a que en lo subsecuente se conduzca cOñl
diligencia en el ejercicio de sus funciones. 
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ttlunicipal, misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero

de dos mil diecinueve.

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde

otorgar ai actor, 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 Municipal del

Estado de Veracruz; y los parámetros establecidos por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al resolver el recurso de Reconsideración SUP-

REC-1485/2017, que se precisan a continuación:

) Será proporcional a sus responsabilidades.

) Se considerará que se trata de un servidor público

auxiliar.

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

regidurias.

c) Aprobada en sesión de Cabildo la modificación respectiva al

presupuesto de egresos en términos de los incisos que

anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento

del Congreso del Estado de Veracruz.

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, para que,

con base a la propuesta de modificación de presupuesto que le

formule el Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, conforme a

sus atribuciones, determine lo conducente en breve término,

con el fin de que se dé cumplimiento a esta sentencia.

30
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e) El Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, a través del

Cabildo, deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término
IBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ
de diez días hábiles: debiendo remitir a este Tribunal co

certificada de las constancias que justifiquen el cumplimien

dentro del término de las veinticuatro horas a que ello ocurra

f) El Congreso del Estado deberá informar lo conducente a este

Tribunal, respecto del presupuesto de egresos modificado del

ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada de

dicho documento.

96. Cumplido lo anterior, deberá informarlo a este Tribunal en

el término de veinticuatro horas.

97. 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.

98. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página
31

95. Asimismo, se exhorta al Congreso del Estado, para que

en el ámbito de sus atribuciones, contemple en la Ley Orgánica

del Municipio Libre, la remuneración a los Agentes y

Subagentes Municipales por el ejercicio de su cargo.



TEV-JDC-40/2019

de internet (http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral

de Veracruz.

99. Por lo expuesto Y fundado; se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado por una parte, e inoperante

por otra, los agravios expuestos por el actor'

SEGUNDO. Se ordena, al

Veracruz, dar cumPlimiento

términos de lo señalado en

presente resolución.

Ayuntamiento de Altotonga,

a la presente sentencia, en

la consideración quinta de la

h

TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz,

para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia

y se exhorta para que, en el ámbito de sus atribuciones,

contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la

remuneración a los agentes y subagentes municipales por el

ejercicio del cargo.

Publíquese la presente sentencia en la página de lnternet

://www.teever. ob.mx/

NOTIF¡QUESE, personalmente a la parte actora; por oficio al

Ayuntamiento de Altotonga y al Congreso del Estado, ambos de

Yeracruz, con copia certificada de la presente resolución; y por

estrados a los demás interesados; de conformidad con los

artículos 387, 393 y 404,fracciones I y ll, del Código Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y

remitase el expediente al archivo jurisdiccional de este Tribunal

Electoral, como asunto total y definitivamente concluido'
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la

Magistr.ada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral

de Veracruz de lgnacio de la Llave, José Oliveros Ruiz, en su

carácter de Presidente, quien formula voto concurrente' Claudia

Dí:z Tablada, a cuyo cargo estuvo la ponencia, y Roberto

EduardoSigalaAguilar;anteelMaestroGilbertoArellano

Rodríguez, Secretario Ge deA erdos, con quien actúan

ydafe

JosÉ E RUIZ
MAGISTRADO P SIDENTE

CLA IA TABLADA
MAGI DA

BERT D LA

SECRETA O GENERAL DE ACUERDOS
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¡-ribunal Elcctoral
VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO JOSÉ

OLIVEROS RUIZ CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS

414, FRACCIÓN V DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL

ESTADO DE VERACRIJZ, Y 25, 26 Y 37, FRACCIÓN X, DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELEGTORAL DE

VERACRUZ EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

TEV-JDC40t2019.

Contexto.

El asunto que ahora se resuelve, fue instaurado por Juan Vargas

Balcón, quien se ostenta como Agente Municipal de la

Congregación de San Miguel Tlalpoalan, perteneciente al

Municipio de Altotonga, Veracruz, con el fin de, entre otras

cuestiones, controvertir la omisión del Ayuntamiento de ese

lugar, de asegurarle en el presupuesto de egresos 2019, una

remuneración por sus funciones como servidor público.

En la sentencia se considera que, en términos de lo estipulado

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

Constitución Local, el actor debe recibir una remuneración, en

tanto los referidos mandatos constitucionales reconocen que

todo servidor público recibirá una remuneración irrenunciable por

el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, misma

que deberá fijarse en los presupuestos de egresos.

Reconociendo expresamente en la sentencia que la Ley

Orgánica fi/unicipal no prevé expresamente lo anterior.

Por lo que, en tanto en la Constitución Local como en la Ley

Orgánica del Municipio Libre, contemple a los Agentes y

Subagentes Municipales como servidores públicos electos

popularmente, se exhorta al Congreso del Estado de Veracruz

para que, en el ámbito de sus atribuclones, en breve término,

JJ
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legisle para que se contemple el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales de recibir una remuneración y su

correspondiente presupuestación por parte de los

Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad del mismo.

Motivos delvoto.

De conformidad con los votos razonados que emitÍ en los

diversos TEV-J DC-27 8t 2O1g y TEV-J DC- 280 12019' TEV-J DC-

4l2}1g, TEV-JDC-9/2019 y TEVJDC-13/2019' entre otros'

considero que debieron incorporarse a la sentencia' razones

tendentes a justificar una omisión legislativa por parte del

Congreso del Estado, de establecer en Ia referida normativa

disposiciones expresas que regulen el derecho de los Agentes y

Subagentes Municipales, como servidores públicos municipales'

de percibir una remuneración por el ejercicio de su cargo' así

como su obligatoria presupuestación'

Ciertamente,consideroquelosAgentesySubagentes
Municipales son servidores públicos auxiliares del Ayuntamiento'

calidad reconocida por los artículos 19, 61 y 114 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre' y que debe gozar de la prerrogativa

de la remuneracton

En este orden, se trata de servidores públicos electos

popularmente de conformidad con el artículo 68, último párrafo'

delaConstituciónPolíticadelEstadodeVeracruzyconlos

artículos 171 y 172, de la Ley en cita, cuya remuneración debe

ser fijada por el Ayuntamiento respectivo, en términos de los

artÍculos 115, base lV, inciso c), de la Constitución Federal'

Atento a lo preceptuado en los artículos constitucionales de

referencia, los Agentes y Subagentes Municipales tienen el

derecho a recibir una remuneración, en tanto los referidos
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mandatos constitucionales reconocen que todo servidor público

recibirá una remuneración irrenunciable por el desempeño de su

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

presupuestos de egresos.

Ahora bien, el hecho que la Ley Orgánica del Municipio Libre no

prevea una disposición expresa en el sentido del derecho de los

Agentes y Subagentes Municipales de recibir una remuneración,

dicha falta de previsión en la citada Legislación no les resta el

derecho que tienen de recibirla, al estar reconocido el mismo,

tanto por la Constitución Federal, como por la Constitución Local'

Aunado a que tal situación no puede ser vista como una

excepción para que los Agentes y Subagentes de un tvlunicipio

no reciban una remuneración, ni que el desempeño de sus

funciones sean gratuitas, pues no existe en la Constitución

Politica del Estado de Veracruz, ni en la Ley de referencia, alguna

disposición de tal naturaleza. Máxime, que el artículo 36, de la

Constitución Federal establece que ningún cargo de elección

popular será gratuito.

Ahora bien, que la Ley Orgánica del Municipio Libre no prevea

una disposición específica sobre la fijación de una remuneración

para los Agentes y Subagentes Municipales, ha provocado que

algunos Ayuntamientos, como el que nos ocupa, omitan su

presupuestación. Lo que también fue materia de análisis en los

expedientes TEVJDC-257t2018, TEVJDC'25812018, TEV-

JDC -25g I 2ol 8, TEVJ DC -261 t 201 8, TEV-J DC-26 21 2018, T EV -

JDC-263| 201 8, TEVJ DC -27 61 201 8, TEVJ DC-278l201 8, TEV-

JDC-27gt2Ol8 y TEVJDC-28012018, entre otras, del Índice de

este Tribunal.

1)É
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Loquedenotaseestáenpresenciadeunaomisiónlegislativa,

de asegurar el derecho de recibir una remuneración de los

Agentes y Subagentes Municipales, como lo es el del actor'

En este orden, es un hecho público y notorio, que el tema de

fijación de remuneraciones para los Agentes y Subagentes

Municipales del Estado de Veracruz, en dicha legislación ha sido

motivo de discusión por el Congreso del Estado.

Por mencionar algunas propuestas, se tiene la iniciativa del doce

de enero de dos mil diecisiete, que estableció la necesidad de

reformar la Ley Orgánica para establecer que los Agentes y

Subagentes Municipales reciban una remuneración adecuada e

irrenunciable por el desempeño de su cargo.

En la exposición de motivos respectiva, se reconoció que estos

servidores públicos no perciben remuneración, y que ello

obedece principalmente al hecho de que no existe una

disposición expresa en la citada Ley que señale que a dichos

servidores públicos se les debe proporcionar una retribución por

el ejercicio de su encargo público, ya que, si bien es cierto, la

Constitución Federal y Local prevén que, en su calidad de

servidores públicos, los Agentes y Subagentes Municipales

tienen derecho a una remuneración adecuada e irrenunciable por

el desempeño de su cargo, no hay una disposición en ella que

obligue a los Ayuntamientos a lo anterior.

Por lo que, en la exposición de motivos se consideró necesario

establecer en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Municipio Libre

que el desempeño del cargo de los Agentes y Subagentes

Municipales sea obligatorio y su remuneración se fije en el

presupuesto de egresos de cada municipio, atendiendo a los

principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto

úblico, considerando que de esta forma, quedaría claramente
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mencionados servidores públicos.

Proyecto de iniciativa que, el diecinueve de julio del dos mil

diecisiete, fue declarada improcedente por la Comisión

Permanente de Gobernación.

Asimismo, se tiene la exposición de motivos de la iniciativa de

veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, que propuso la

reforma a los artículos 61 y '108 de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, considerando necesario establecer en la misnra el derecho

que se les asigne una remuneración adecuada e irrenunciable a

los Agentes y Subagentes Municipales, por el desempeño de su

función, haciéndola acorde al texto constitucional.

El planteamiento de reforma versa sobre que se fije en el

presupuesto de egresos de cada municipio una partida respecto

a la remuneración que deben percibir los Agentes y Subagentes

Municipales.

En ese mismo tenor, el pasado diecisiete de enero de este año,

se presentó en la LXV Legislatura del Congreso del Estado de

Veracruz, lniciativa de Decreto que reforma el artículo 61 de la

Ley Orgánica del Municipio Libre, en la cual se hace patente el

vacío normativo que impide asegurar que los Agentes y

Subagentes Municipales reciban un pago por su función en los

Ayuntamientos Veracruzanos.

Resaltando incluso sentencias de este Tribunal Electoral donde

se ha reconocido el derecho a la remuneración de los citados

servidores públicos y su necesaria inclusión para asegurarla, en

los respectivos presupuestos de egresos de los Ayuntamientos'

Sin que, a la fecha, el Congreso haya aprobado armonización

alguna con los textos constitucionales multirreferidos

1'7
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Lo anterior, a mi consideración, se traduce en una

inconstitucionalidad por omisión legislativa, por parte del

CongresodelEstado,quehaprovocadolasindebidasomisiones

de los Ayuntamientos de reconocer tal derecho, como el caso

que nos ocupa.

En concreto, se advierte la falta de dar eficacia y protección al

derecho de remuneración de estos servidores públicos, electos

popularmente, consagrado desde la cúspide normativa, es decir,

desde la Constitución Federal.

Precepto constitucional, el cual, en su última parte, establece que

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

competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el

contenido de dicho artículo.

En el caso en estudio, la Ley Orgánica del Municipio Libre del

Estado de Veracruz vigente, tiene como función desarrollar en el

Estado las disposiciones constitucionales relativas a la

organización y funcionamiento de sus Municipios.

Sin embargo, en ninguno de los preceptos normativos que

contiene, establece el derecho de los Agentes y Subagentes

Municipales de recibir una remuneración por el ejercicio de su

cargo, su obligatoriedad, ni las características generales para su

presupuestación por parte de los Ayuntamientos.

JÓ

En efecto, el derecho a ser votado previsto en el artículo 35,

fracción ll, de la Constitución Federal para los cargos de elección

popular, incluye la remuneración inherente al mismo, la cual se

prevé en el ¿'rtículo 127 del mismo texto constitucional, por lo

que, éste derecho, se traduce en un derecho político-electoral,

previsto en la Carta Magna.
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Ciertamente, la propia Ley Orgánica, sólo reconoce en su artículo

22, párrafo segundo, una remuneracrón obligatoria para los

cargos de elección popular a nivel municipal de Presidente,

Regidores y Síndicos, así como su correlativa y obligatoria

presupuestación, con determinadas características para fijar la

mlsma

Más no asÍ, realiza un reconocimiento legal y su consecuente

regulación, respecto de los Agentes y Subagentes Municipales,

que la propia ley reconoce como servidores públicos electos

popularmente.

Lo que evidencia que Ia omisión legislativa en análisis, se denota

ante una regulación Ciscriminatoria, que no respeta el principio

de igualdad, como lo ha advertido el propio Congreso Local y

este órgano jurisdiccional.

Tal omisión del Congreso del Estado de Veracruz, constituye una

facultad de ejercicio obligatorio, en tanto que deriva de un

mandato expreso de la Constitución Federal y de la propia

Constitución Local. Cabe señalar que, en este tipo de facultades

o competencias, los órganos legislativos locales no tienen opción

de decidir si lo hacen o no, pues existe una obligación expresa

en ese sentido.

En ese contexto, la fuerza normativa de la Constitución debe

prevalecer y garantizar los derechos consagrados en la misma,

con el objetivo de hacer funcional el Estado Democrático.

En consecuencia, la omisión legislativa detectada, se estima

contraria a los artículos 1'15, base lV, inciso c), 127, en relación

con los diversos artículos 1o y 35, fracción ll, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se impide que

dichas disposiciones de la Carta Magna sean plenamente
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eficaces en beneficio de quienes ejercen el cargo de Agentes y

Subagentes Municipales en el Estado, como el actor del presente

juicio.

En tal medida, considero que no se puede soslayar el hecho de

que un órgano del estado, con tal omisión pueda seguir

generando situaciones, que sigan afectado, el derecho político-

electoral de lcs Agentes y subagentes Municipales de percibir

una remuneración Por su encargo'

Por otra parte, en la sentencia, como medida para garantizar el

derecho de los Agentes y subagentes Municipales a recibir una

remuneración por el ejercicio de su cargo, se exhorta al

Congreso del Estado, para que en breve término legisle sobre el

tema en comento.

No obstante, a mi consideración, el término "exhorto", no resulta

aplicable en el caso que nos ocupa, toda vez que, en la materia

procesal electoral,l el exhorto es la comunicación escrita que

alguna o algún Magistrado dirige a otra u otro de diversa

competencia territorial, para pedirle su colaboración, siempre que

ambos se encuentren en el mismo nivel jerárquico o equivalente'

Es decir, mediante el exhorto, la autoridad a la cual se le pide la

colaboración para realizar determinado acto' se encuentra en

posibilidad de discernir si acata o no lo solicitado, ya que el

mismo no es de carácter obligatorio ni determinante para la

mtsma.

Caso contrario ocurre con el término "vincular", el cual hace

referencia a llevar a cabo un acto de manera obligatoria, sin darle

la posibilidad a la autoridad a la que se le vincula, de estimar si

1 Al.iovín Navarro, J. D., Diccionario Electoral, T¡rant lo Blanch, México, 2016, p '124
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cumple o no con lo ordenado, ya que, al ser de carácter

vinculante, la autoridad tiene la obligación de llevarlo a cabo.

Por tanto, lo correcto en este caso, sería vincular al Congreso

del Estado para que, en tanto la Constitución Local y la Ley

Orgánica contemple a los Agentes y Subagentes Municipales

como servidores pÚblicos electos popularmente, en el ámbito de

sus atribuciones, en breve término, legisle para que se contemple

el derecho de los Agentes y Subagentes Municipales de recibir

una remuneración y su correspondlente presupuestación por

parte de los Ayuntamientos para lograr una plena efectividad del

mtsmo.

IUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Lo anterior, ya que a pesar de que dicha entidad legislativa no

tiene el carácter de autoridad responsable dentro del juicio

ciudadano, debe desplegar actos para el cumplimiento de la

sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional' Toda vez que,

en tanto no legisle sobre el derecho de los referidos servidores

públicos a recibir una rernuneración por el ejercicio del cargo; tal

omisión seguirá motivando la inconstitucionalidad del acto que

se reclama en el presente juicio ciudadano.

, .RECURSO DE QUEJA. ES IMPROGEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA LA

NESóiUCiOru DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA VINCULAR A UNA DIVERSA

AUTORIDAD DE LA RESPONSABLE AL GUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE

AMPARO", décima época, segunda sala, Semanario Judicial de la FederaciÓn y su

Gaceta. Jul¡o de 2008. tesis 2a lJ- 7412018' P 574, materia común'

41

Por consiguiente, todas las autoridades que sean vinculadas, sin

que en el juicio sean parte, como autoridad responsable, y sea

necesario vincular para que tengan o deban tener intervención

en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar'

dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para

su eficaz cumplimiento y, en caso de no hacerlo, estarán sujetas

a las responsabilidades.2
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Atento a que, los jueces están llamados a desarrollar los

derechos humanos, asÍ como a diseñar estrategias estructurales,

que permitan superar situaciones generalizadas de

incumplimiento a la Constitución.

De ahí que los jueces, especialmente los electorales, a través de

sus sentencias, preservan los principios de constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones electorales, a través del

sistema de medios de impugnación, como lo mandatan los

artÍculos 17, 41, fracción Vl, y 99 de la Constitución General de

la República.

Por las razones que anteceden, es que emito el presente voto

concurrente, toda vez que, a mi consideración, se debieron incluir

las razones expuestas, para generar que la legislación citada

contenga la obligación de presupuestar la remuneración de los

Agentes y Subagentes Municipales, por parte de los

Ayuntamientos del Estado.

ATE MEN E

JOSE E utz
MAGISTRADO DEL TRI BUNAL ECTORAL DE VERACRUZ
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cÉDULA DE NonFtcActoN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387,

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENGIA

dictada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con diez

minutos, ¡la suscrita Actuaria la NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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