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

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

PLENAR¡O DE CONSULTA dictado hoy, por el Pleno de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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ACUERDO
CONSULTA.

PLENAR¡O DE

EXPEDIENTE: TEV-JDC -9212019

Y ACUMULADOSI

ACTORES: RUPERTO CARLOS
TORNERO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

ALTOTONGA, VERACRUZ

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

ACUERDO PLENARIO DE CONSULTA A LA SALA SUPERIOR

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN3, en el expediente del juicio ciudadano y

acumulados, al rubro indicado, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Presentación de los juicios ciudadanos ante el Tribunal

Electoral de Veracruz. El veintiuno y veintisiete de marzo,

Agentes y Subagentes municipales de diversas localidades

pertenecientes al Municipio de Altotonga, Veracruz, presentaron

ante este Tribunal Electoral, demandas de juicios ciudadanos en

contra de la omisión por parte del Ayuntamiento en comento, de

otorgarles una remuneración por el ejercicio de sus cargos.

1 TEV-JDC-93/2019, TEV-JDC-94/2019, TEV-JDC-95|2019, TEV-JDC-96/2019, TEV-JDC-
97t2019, TEV-JDC-98i2019, TEV-JDC-99/2019, TEV-JDC-100/2019, TEV-JDC-101/20'19,
TEV-JOC-20112019, TEV-JDC-202/2019, TEV-JDC-203|2019, ÍEV-JOC-204|2019, TEV-
JDC-205|2019, TEV-JDC-206/201 I, TEV-JDC-207/2019 y TEV-JDC-20812019.
2 En lo subsecuenle, todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ecinueve, salvo expresión
en contrario.
3 En adelante TEPJF.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.2
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2. Turno. El veintidós siguiente, el Magistrado Presidente de

este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y registrar los

expedientes con las claves de identificación TEV-JDC-9212019 al

TEV-JDC-10112019 y elveintiocho posterior los expedientes TEV-

JDC-20112019 al TEV-JDC-20812019, turnándolos a Ia ponencia

de la Magistrada Claudia Díaz Tablada.

3. Sentencia. El diecisiete de abril, este Tribunal Electoral de

manera acumulada resolvió los medios de impugnación

anteriormente citados.

4. lmpugnación. El veintinueve siguiente, la sentencia de este

Tribunal fue impugnada por la actora y actores de los juicios

ciudadanos de este Tribunal TEV-JDC-93/20'19 (Octimio González

Cano ), TEV-J DC-20 8 l2O1 I (Mauri nio Zaragoza López), TEV-J DC-

1 001201 I (Panfilo Nicanor Vivanco), TEV-JDC-20 512019 (Emiliano

Sayago Herrera), TEV-JDC-99i2019 (Pedro lsidro Orduño), TEV-

JDC-9412019 (Celerino Galindo Vivanco), TEV-JDC-2O712019

(María del Rocio Preza Francisco), TEV-JDC-1O112019 (Mateo

Eulogio del Carmen), TEV-JDC-20612019 (José Antonio Aquino

Zavaleta),TEV-JDC-9212019 (Ruperto Carlos Tornero) y TEV-

JDC-20112019 (Leonel Zamora Guerrero), formándose los

respectivos juicios ciudadanos federales SX-JDC-135/2019 SX-

JDC-136|2019, SX-JDC-137 t2019, SX-JDC-1 38t2019, SX-JDC-

139t2019, SX-JDC-I40t2019, SX-JDC-141t2019, SX-JDC-

14212019, SX-JDC-14312019, SX-JDC-144/2019 y SX-JDC-

14512019, mismos que fueron resueltos de manera acumulada, el

nueve de mayo, en el siguiente sentido:

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SX-JDC-136/2019, SX-
JDC-137t2019, SX-JDC-138t2019, SX-JDC-139/2019, SX-JDC-
1 40t20 1 9, SX-JDC-I 4 1 /201 9, SX-J DC-1 42t201 9, SX-JDC-1 43/20 I 9,
SX-JDC-1 44120 1 9 y SX-J DC- 1 451201 9, al diverso SXJDC-I 35/201 9,
por ser éste el más antiguo. En consecuencia, glósese copia
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cert¡ficada de los puntos resolutivos de esta sentencia en los
expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se modifica la sentencia impugnada, en térm¡nos de lo
dispuesto en los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente
determinación.

TERCERO. Se deja sin efecto la determinación relacionada con la
remuneración de los Agentes y Subagentes municipales tomada en
la sesión extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Altotonga,
Veracruz, de siete de marzo del año en curso.

CUARTO. Se ordena al citado Ayuntamiento, para que, a la
brevedad, en el ámbito de su competencia y atribuciones, realice las
adecuac¡ones presupuestales pertinentes, a fin de establecer la
remunerac¡ón a los Agentes y Subagentes municipales demandantes
bajo los parámetros que se expusieron en el considerando QUINTO
y en los efectos de la presente ejecutoria.

SEXTO. Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para que,
una vez recibida' la modificación presupuestal remitida por el
Ayuntamiento en cuestión, ésta sea aprobada a la brevedad posible,
siempre que cumpla con los estándares aquí previstos.

SÉPTIMO. Las tres autoridades deberán informar a esta Sala
Regional sobre el cumplimiento a lo ordenado, respectivamente, y
remitir, en original o copia certificada, la documentación que así lo
acredite, dentro de las veinticuatro horas siguiente a que ocurra.

OCTAVO. Se dejan intocados los demás temas que se atend¡eron
en la sentencia local y que no fueron controvertidos en los presentes
juicios ciudadanos.

QUINTO. Toda vez que se modifica la resolución impugnada
únicamente en una parte, y se deja intocada en lo demás, se vincula
al Tribunal Electoral de Veracruz para que verifique el cumplimiento a
lo ordenado en este fallo.

5. Recepción de constancias. El veinticuatro de mayo, la

Sala Regional Xalapa, rem¡tió las constanc¡as or¡g¡nales que

integran los expedientes TEV-JDC-9212019 y acumulados.

Posteriormente se elabora el presente acuerdo para someterlo a

discusión, y en su casor aprobación, lo que ahora se hace con

base en las siguientes:

3
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. Actuación coleg¡ada.

6. Los artículos 37, fracción l, 109 y 128 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a los

Magistrados la atribución para sustanciar bajo su estricta

responsabilidad y con el apoyo de las y los Secretarios de Estudio

y Cuenta adscritos a su ponencia, los medios de impugnación que

le sean turnados para su conocimiento, esto es, tienen la facultad

para emitir acuerdos de recepción, radicación, admisión, cierre de

instrucción y demás que sean necesarios para la resolución de los

asuntos.

7. Lo anterior, tiene razón de ser si se toma en consideración

que el objeto es lograr la agilización procedimental que permita

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se

concedió a los Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar

a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento que

ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de los

expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva

colegiadamente.

8. Sin embargo, cuando se tratan de cuestiones distintas a las

ya mencionadas, esto es, que lo que se provea sea una

modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o

temas en los que se tomen decisiones trascendentales después

del dictado de la sentencia, debe ser de especial conocimiento

del Pleno de este Tribunal Electoral y no del Magistrado Instructor,

por quedar comprendidas en el ámbito general del órgano

colegiado.

4
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9. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el cr¡terio

conten¡do en la jurisprudencia 1ll99, sustentada por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federacióna, que establece que cuando el trámite de los asuntos

se relacione con cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere

el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que

puedan implicar una modificación importante en el curso del

procedimiento que se sigue regularmente, sea porque se requiera

decidir respecto a algún presupuesto procesal, la situación queda

comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, para lo

cual a los Magistrados instructores sólo se les faculta para

formular un proyecto correspondiente y someterlo a la decisión

plenaria5.

10. En la especie, se somete a consideración del pleno el

siguiente acuerdo de consulta a la Sala Superior del TEPJF, pues

atañe a la vigilancia y cumplimiento del fallo emitido en el juicio

ciudadano TEV-JDC-9212019 y acumulados, modificado por la

sentencia de la Sala Regional Xalapa en el juicio ciudadano SX-

JDC-13512019 y acumulados, en el cual, la Sala Regional Xalapa

vinculó a este Tribunal para que verifique el cumplimiento a lo

ordenado en dicho fallo.

SEGUNDO. Consulta.

4 En lo sucesivo se le denominará Sala Super¡or del TEPJF.
5 Tesis de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACION. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES
euE rMpLreuEN UNA MoDrFrcAclóH eN la susra¡¡clrcróN DEL PRocEDtMIENTo
ORDINARIO, SON COMPETENCIA OE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO
INSTRUCTOR', consu¡table en la pág¡na electrónica del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial
de la Federac¡ón, en la direcc¡Ónl
http://sief.te.qob. mx/¡use/tesisiur.aspx?idtesis:J 1/99&tpoBusqueda=S&sword='l 1/99

Á

11. Se considera pertinente plantear esta consulta a la Sala

Superior del TEPJF, al ser la máxima autoridad jurisdiccional en

4,



la materia electoral del país, de conformidad con el artículo 99

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanoso,

en atención a las siguientes consideraciones:

a) Planteamiento sobre verificación de cumplimiento de

sentencia federal.

Marco normativo

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es el órgano

jurisdiccional competente para conocer del sistema de medios

de impugnación en materia electoral en el Estado conforme a lo

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

Política de la Entidad; 354, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; así como, los numerales 5 y 6, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

13. Asimismo, por cuanto se refiere al cumplimiento de lo

ordenado en las sentencias, el Tribunal Electoral posee la

facultad de velar por su cumplimiento, pudiendo exigir al órgano

u autoridad responsable o a otros órganos vinculados, el

cumplimiento de las sentencias respectivas. En caso de ser

necesario, se auxiliará de las medidas de apremio y

correcciones disciplinarias que estime pertinentes.

14. Es así, toda vez que las autoridades responsables y

autoridades vinculadas se encuentran obligadas de acatar lo

ordenado en nuestras sentencias, así como informarlo a este

órgano jurisdiccional.

15. Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 139,

140 y 141, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

6 En adelante se le denominara como Const¡tuc¡ón Federal.
6
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16. Por su parte, las Salas Regionales del TEPJF son

competentes para conocer en el ámbito en el que ejerza su

jurisdicción, en el caso que nos ocupa, la Sala Regional Xalapa

lll Clrcunscripción tiene competencia territorial para conocer y

resolver en los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

17. La Sala Xalapa, conforme al artículo 195, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocerá del

recurso de apelación en contra de actos y resoluciones de la

autoridad electoral federal, con excepción de los órganos

centrales del INE; del juicio de inconformidad tocante a las

elecciones federales de diputados y senadores por el principio

de mayoría relativa; de los juicios de revisión constitucional

electoral por actos o resoluciones definitivos y firmes de las

autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las

impugnaciones en los procesos electorales de las entidades

federativas; del juicio para Ia protección de los derechos

político-electorales del ciudadano promovidos por violación al

derecho de votar en elecciones, violación al derecho de ser

votado en las elecciones federales, locales y elecciones de los

servidores públicos municipales diversos a los electos para

integrar los ayuntamientos, asÍ como, violación de los derechos

político-electorales por determinaciones emitidas por los

partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos

federales y locales, esto únicamente al agotar los medios

partidistas.

18. Así, en ese orden, la Sala mencionada tiene la facultad de

exigir el estricto cumplimiento de sus resoluciones a efecto de

7
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garuntizar el acceso a la justicia de manera pronta, completa e

imparcial, pues deberá vigilar y proveer lo necesario para su

plena ejecución.7

Caso concreto

19. En ese orden de ideas, como ya se mencionó en el apartado

de antecedentes, el diecisiete de abril, este Tribunal Electoral

emitió sentencia en el expediente con clave de identificación TEV-

JDC-9212019 y acumulados, relativo a la omisión, por parte del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, de otorgar una

remuneración económica por el desempeño de los cargos de

Agentes y Subagentes Municipales de diversas localidades

pertenecientes a dicho Municipio.

20. En la sentencia mencionada se declaró fundada la omisión

planteada por los actores, esto en congruencia con la sentencia

emitida por la Sala Superior del TEPJF con número de clave SUP-

REC-148512017.

21 . En la sentencia del índice de este Tribunal Electoral se

determinó que los Agentes y Subagentes Municipales tienen

derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus

funciones al ser considerados con el carácter de servidores

públicos, los cuales fueron electos popularmente.

22. En ese sentido, se ordenó al Ayuntamiento responsable fijar

la remuneración que les corresponderá a los Agentes y

Subagentes Municipales a través de una modificación del

presupuesto 2019, para ello, se indicó al Ayuntamiento

responsable debía observar los parámetros establecidos por la

7 Conforme a lo establec¡do en la Jurisprudencia 24/2007 de rubro: '"TRIBUNAL ELECTORAL
DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERAcTóN. esrÁ rlculteoo
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS
RESOLUCIONES".

8
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Sala Superior del TEPJF en el precedente recién citado,

consistentes en:

o Será proporcional a sus responsabilidades.

. Se considerará que se trata de servidores públicos

auxiliares.

. No debería ser mayor a lo que reciben las sindicaturas y

regidurías.

23. Ahora bien, al ser impugnado nuestro fallo por algunos

actores, la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JDC-

13512019 y acumulados, determinó modificar la sentencia dictada

en el juicio ciudadano local únicamente en cuanto a los

parámetros fijados, agregando más, al considerar que el monto a

recibir por los demandantes no podría ser menor al salario mínimo

vigente en la Entidad, al razonar lo anterior, partiendo del artículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

con relación al diverso 127, del mismo ordenamiento,

24. Así mismo, estableció que debía considerar, un balance

entre las actividades que realizan los Agentes y Subagentes, con

el resto de la plantilla del personal que labora en elAyuntamiento

y que se encuentran precisadas en el tabulador correspondiente.

25. Precisando que tales efectos debía acatarlos el

Ayuntamiento responsable, respecto de los demandantes que

acudieron a dicha instancia federal.

26. Para los efectos anteriormente mencionados, vinculó a este

Tribunal Electoral local para que verificara el cumplimiento a lo

I
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ordenado en ese fallo, asimismo, lo informara con la

documentación que así lo acreditara.

27. No se omite precisar, que con relación a los diversos temas

que se atendieron en la sentencia emitida en esta instancia local y

que no fueron controvertidos en los juicios ciudadanos intentados

para esa Sala Regional quedaron intocados.

28. En ese orden de ideas, si bien este órgano jurisdiccional

es competente para conocer y vigilar la ejecución de nuestras

sentencias, lo cierto es que la Sala Regional Xalapa ordenó la

modificación de la sentencia de este Tribunal local, por lo que

surge la duda razonable quien es el competente para vigilar y

consecuentemente verificar los efectos gue modificó la citada

Sala Regional.

29. Pues existen precedentes de la propia Sala Regional

como el SX-JDC-946/2015-lNC-2, donde ha precisado que se

encuentra impedida para vigilar una sentencia del Tribunal

Local en aspectos que quedaron intocadas por esa instancia

federal, empero ella es competente para pronunciarse sobre las

modificaciones que planteó en su fallo.

30. En consecuencia, para no vulnerar la competencia descrita

en el marco normativo de este acuerdo plenario, es que se realiza

de manera respetuosa la siguiente consulta a la Sala Superior del

TEPJF:

¿Quién es el competente para vigilar y consecuentemente

verificar el cumplimiento de la sentencia emitida en el

expediente SXJDC-13512019 y acumulados, en la cual se

modificaron los efectos del fallo dictado por este Tribunal en

los juicios ciudadanos identificados con !a clave TEVJDC-

't0
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9212019 y acumulados, respecto de los actores que acud¡eron

a la instancia federal?

31. Planteamiento que se realiza con la finalidad de continuar

con la secuela procedimental correspondiente y emitir en su caso,

la determinación sobre los puntos que a nuestra competenc¡a en

la etapa ejecutoria correspondan.

b) Planteamientos sobre aplicación de precedente de Sala

Superior.

Marco Normativo.

32. La interpretación judicial, en cuanto inserta en un métier

institucionalizado está sujeta al seguimiento de determinados

criterios interpretativos, entre ellos los jurisdiccionales.s

33. Algunos de esos criterios interpretativos se les considera

obligatorios y otros recomendables u aceptables nada más.

34. AsÍ en México, los criterios jurisdiccionales interpretativos

obligatorios en materia electoral lo constituyen la Jurisprudencia

de acuerdo con el artículo 233, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación. Mientras que las tesis son criterios

relevantes orientadores para quienes realizan la tarea de la

jurisdicción electoral.

35. Por su parte nos encontramos con los precedentes, que

pueden entenderse como una sentencia o conjunto de sentencias

provenientes de un órgano jurisdiccional, mismos que los

8 MACCORMICK, N. 'Argumentation et interpretation en dro¡t", en Amselek, P. (d¡r),
¡nterpretation et droit Bruylant, Bruselas, 1995. Pp 215-216

11
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Tribunales evocan en un caso concreto que presenta similitudes y

por tanto no se parte de una indeterminación.e

36. En ese sentido, los Tribunales pueden utilizar precedentes

de forma vertical, es decir, que suponen una relación jerárquica

entre el Tribunal que emana el precedente y el Tribunal que lo

usufructúa.

37. No obstante, existen casos, que las interpretaciones que

realiza un mismo Tribunal, como puede ser el TEPJF, resultan ser

diferentes, en casos similares.

38. Siendo necesario muchas veces conocer cuál es el

precedente dotado de la mayor certeza, seguridad e igualdad para

las partes, atento a que los precedentes son seguidos por otros

órganos jurisdiccionales, como los son los Tribunales Electorales

Locales.

39. Máxime que, ante la prevalencia en la unidad de derecho

que deben desplegar los Tribunales, como lo son los electorales,

impuesta dialógicamente para llegar a que precedentes pueden

prevalecer, pues si bien no existen criterios absolutos, pueden ser

mayormente aceptables unos que otros.

Caso Concreto

40. Así las cosas, se tiene gue en el precedente de la Sala

Superior, SUP-REC-148512017, se determinó en plenitud de

jurisdicción, que un Agente Municipal al ser servidor público electo

popularmente, auxiliar del ayuntamiento, tenía que recibir una

remuneración por el desempeño de su encargo, acorde con lo

'g CHIASSONI, P., "ll fascino discreto della Common Law. Appunti sulla rilevanza dei
precedent¡ giusizial¡", en Besone, M. Silvestri, E- Taruffo, M., I metodi della giusticia civile,
Cedam, Padua, 2000, p.78-

12
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dispuesto por el artículo 127, de la Constitución Federal y 82, de

la Constitución del Estado de Veracruz.

41. Estableciendo que, para fijar el Ayuntamiento, el monto de

su remuneración, debía tomar en cuenta los parámetros

siguientes:

Consideraría que se trata de un servidor público auxiliar

No debía ser mayor a lo que reciben las sindicaturas y

regidurías.

42. Parámetros que se derivaron propiamente de la

interpretación que la Sala Superior realizó del artículo 127, de la

Constitución Federal y 82, de la Constitución del Estado de

Veracruz.

43. Sin embargo, la Sala Regional Xalapa en el asunto que nos

vincula a verificar su cumplimiento, es decir, en la sentencia

emitida en los juicios ciudadanos SX-JDC-135/2019 y

acumulados, así como en otras sentenciaslo, emitidas en el

mismo sentido, ha ordenado modificar los efectos que este

Tribunal ha impuesto, apegándonos al precedente de la Sala

Superior, agregando lo siguiente:

. No podrá ser menor al salario mínimo vigente de la entidad.

. Se debe considerar dentro de dichos lÍmites, un balance

entre las actividades que realizan, con el resto de la planilla

1o AsÍ como en las sentenc¡as dictada en los asuntos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019,
Sx-JDC-25/20't I y SX-JDC-26/201 9.
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del personal que labora en el Ayuntamiento y que se

encuentran precisadas en el tabulador correspondiente.

44. Pues consideró que el monto a percibir no podrá ser menor

al salario mínimo vigente en la Entidad, por la relación del artículo

123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

con el diverso 127, del mismo ordenamiento. Asimismo estableció

que debía considerar, un balance entre las actividades que

realizan los Agentes y Subagentes, con el resto de la planilla del

personal que labora en el Ayuntamiento y que se encuentran

precisadas en el tabulador correspondiente.rl

45. No obstante, precedentes como los recién precisados de la

Sala Regional Xalapa, no han sido utilizados por este órgano

jurisdiccional por no vislumbrar la relación entre el artículo 127 de

la Constitución federal con el artículo 123, del mismo

ordenamiento, sin que la Sala Superior se hubiera pronunciado en

su precedente sobre una relación con el último artículo

mencionado, para establecer los parámetros que señaló.

46. Además que este órgano jurisdiccional ha privilegiado la

autonomía de los Ayuntamientos en términos del artículo 115,

base lV, inciso c), penúltimo párrafo de la Constitución Federal y

en seguimiento a la doctrina jurisprudencial de la Sala Superior

delTEPJF.

47. En ese orden de ideas, y atento a que ya fueron resueltos

asuntos de Agentes y Subagentes de diversos municipios que no

controvirtieron las sentencias de este Tribunal, como lo es incluso

actores de Altotonga, Veracruz, en los juicios acumulados de

referencia, en los cuales se establecieron los parámetros que ha

impuesto la Sala Superior en el SUP-REC-148512O17 los cuales

11 De ¡gual manera funda su proceder en el artfculo 90 de la Ley Federal del Trabajo.
14
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no fueron controvertidos; además se est¡ma conveniente plantear

la consulta de mérito al destacar que actualmente se encuentran

en sustanciación múltiples juicios de Agentes y Subagentes de

diversos Municipios de la Entidadl2.

48. Lo que en su caso puede propiciar que los Ayuntamientos

frjen remuneración para Agentes Municipales o Subagentes de

manera diferenciada, es decir, uno tomando en cuenta los

parámetros que les señala este Tribunal, basados en los cr¡terios

establecidos por la Sala Superior del TEPJF y otros con los

parámetros modificados por la Sala Regional de referencia, la cual

precisó que para la fijación de remuneraciones de Agentes y

Subagentes Municipales -servidores públicos electos

popularmente- se debe tomar en consideración el artículo 123 de

la Constitución Federal

49. Por lo anterior, es que se plantean las siguientes dudas

razonadas:

¿Este Tribunal Electoral se debe ceñir a verificar si se

cumplen exclusivamente esos efectos?

12 Aunado a que la fecha se han resuelto diversos ju¡cios ciudadanos en los cuales se han
adoptado los parámetros establecidos por Sala Superior con efectos inter comunis para
todos los agentes y sub agentes de un m¡smo municipio.
13 Los actores y actoras de los juic¡os TEV-JDC-95/2019, TEV-JDC-96/20'19, TEV-JDC-
9712019, TEV-JDC-98/2019,1E'¡'1-JOC-20212019, TEV-JDC-203t2O19 y fEV-JDC-20412019.
que resolv¡eron de manera acumulada por este Tribunal Electoral en la sentencia emit¡da en
eljuicio c¡udadano TEV-JDC-92/2019 y acumulados el diecisiete de abril.

l5

En sentencias de un mismo Ayuntamiento emitidas por este

Tribunal, donde se replicaron los parámetros del SUP-REC-

148512017,|as cuales se encuentran f¡rmes, como lo son en

los casos de los actores del Municipio de Altotonga, que no

controvirtieron el fallo de este órgano jurisdiccional.l3
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O en su caso, ¿Se debe proceder a ver¡ficar el cump!¡m¡ento

de los efectos modificados por Ia Sala Regional Xalapa, con

independencia de que hayan sido o no actores en la instancia

federal?

Por otra parte, en asuntos futuros del mismo Municipio o de

otros, de igual naturaleza, lo soliciten o no las partes, ¿Qué

parámetros deben fijarse para que los Ayuntamientos fijen

las remuneraciones de sus respectivos Agentes y

Subagentes Municipales, los establecidos bajo el precedente

de esa Sala Superior en el expediente SUP-REC-148512017 o

los establecidos en diversos precedentes de la Sala Regional

Xalapa, como el que nos ocupa SXJDC-13512019?

50. No debe pasar inadvertido para esa Sala Superior, la

importancia que tiene la consulta que en este momento se realiza,

dado que en el Estado de Veracruz existen más de cinco mil

agentes y subagentes municipales en los doscientos doce

municipios que integran la entidad, de los cuales, a la fecha, han

recurrido agentes y subagentes de veinticinco municipios, por lo

que, se presume que seguirán llegando más juicios ciudadanos

con estos temas, de ahí la necesidad de tener plena certeza en

los tópicos de la consulta.

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

9, fracción Vll, 11, fracción Vy 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, este acuerdo plenario deberá publicarse en la página de

internet (http://vnrw.teever.gob.mx/).

52. Por lo expuesto y fundado este Tribunal.

16



s

Tribunal Electoral
de Veracruz

Acuerdo plenario de consulta
TEV -JDC-921201 9 y acumu lados

ACUERDA

PRIMERO. Se plantea la consulta de este Tribunal Electoral de

Veracruz, a la Sala Superior del TEPJF para conocer y verificar

el cumplimiento de la ejecutoria del Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con la clave

TEV-JDC-9212019 y acumulados emitida por este Tribunal

Electoral y la dictada por la Sala Regional Xalapa en el

expediente SX-JDC-13512019 y acumulados; así como qué

precedente debe atenderse en cuanto a los parámetros para la

fijación de remuneraciones de Agentes y Subagentes

Municipales.

Se ordena glosar copia certificada de los puntos del presente

acuerdo a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, remita de inmediato a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la.Federación, la

documentación respectiva y realice los trámites

correspondientes.

TERCERO. La documentación que se reciba con posterioridad a

la emisión del presente acuerdo en este órgano jurisdiccional,

,relacionada con el presente asunto, deberá remitirse en copia

certificada a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, mientras no se resuelvan sobre los

planteamientos que se realizan, agregando los originales al

cuaderno a antecedentes que al efecto se origine. /f ,L \,/
NOTIFíQUESE; por oficio a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Congreso del

17
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Estado y al Ayuntamiento de Altotonga, estos dos últimos del

Estado de Veracruz, personalmente a los actores y actoras del

juicio TEV-JDC-9212019 y acumulados; con copia certificada del

presente acuerdo; . y por estrados a los demás interesados; así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393, del Código Electoral; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

Así, por UNAN¡MIDAD de votos lo acordaron y firmaron la

Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada,

José Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente, y Roberto

Eduardo Sigala Aguilar a

con quien actúan y da fe.

nte el Sec rio General de Acuerdos,

MA D SIDENTE
J oLt OS RUIZ

$Ar \

^ SNIDO§

RADA GISTRA
CLA T EDUAR

ILA

GILBER ARELLANO RODRIGUEZ Ei-ftTürtñ¡"
OE UEBASRL'i.

IA DI
GI
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