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t En adelante todas ¡as fechas que se menc¡onan corresponden al año dos mil
diecinueve, salvo que se indique lo contrar¡o.
, En adelante Tribunal Electoral.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de diciembre de dos mil

diecinuevel.

ACUERDO PLENARIO que emiten la Magistrada y tos

Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruzz que declara

procedente la acumulación, de los expedientes

consistentes del TEV-JDC-101412019 al TEV-JDC-

103112019 al juicio ciudadano TEVJDC-101312019 por ser

este el más antiguo, promovidos por Guillermo Lara Pulido

y otros, ostentándose como Agentes y Subagentes

municipales de diversas localidades del municipio de Playa

Vicente, Veracruz, al tenor de los siguientes:
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

Este Tribunal Electoral considera procedente acumular los

juiciosparalaproteccióndelosderechospolítico-electorales

del ciudadano identificados con las claves TEV-JDC-

1O14t2O1g al TEV-JDC-1031t2019, todos al diverso juicio

ciudadano TEV-JDC-1013t2019, ya que, del análisis de los

escritos de demandas presentadas por cada uno de los

actores, se advierte que existe conexidad en su acto

impugnado y la autoridad responsable.

ANTECEDENTES

L Contexto.

De lo narrado por las y los actores en su escrito de

demanda y de las constancias que obran en autos, se

advierte lo siguiente:

2

2
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2. De Ios procedimientos de elección en et Municipio

de PIaya Vicente, Veracruz. En la convocatoria citada, se

estableció que el procedimiento a aplicarse en las diversas

comunidades del Municipio de Playa Vicente, Veracruz,

sería el de consulta ciudadana.

3. Celebración de las elecciones. En la convocatoria de

referencia, se estableció que la elección de los Agentes y

Subagentes municipales se realizarían del diecinueve al

veintiocho de marzo de dos mildieciocho.

ll. Del trámite y sustanciación de los juicios para la

protección de los derechos político-electorales del

ciudadano.

4. Presentación. El cuatro de diciembre, Guillermo Lara

Pulido y otros, presentaron ante la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional, diversas demandas de juicios

ciudadanos en contra de la omisión del Ayuntamiento de

Playa Vicente, Veracruz, de otorgarles una remuneración por

el ejercicio del cargo como Agentes y Subagentes

municipales, a su decir, pertenecientes a diversas

localidades de dicho municipio.

3 lnformación obten¡da de la convocator¡a ofrecida por el actor, m¡sma que lamb¡én es
consultable en la página de internet del Congreso del Estado de Veracruz
http://www. legisver. gob. m/convocator¡aAgentes/PLAYA_VlC E NTE_C2. pdf
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TEVJDC-l 01312019 y acum ulados

1. Convocatoria para Ia elección de Agentes y

Subagentes municipales 2018-2022 del municipio de

Playa Vicente, Veracruz. El once de enero de dos mil

dieciocho, en sesión extraordinaria de cabildo, se aprobó la

convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

municipales de Playa Vicente, Veracruz3.
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a si bien en su escrito de demanda el actor se ostenta como agente mun¡cipal. de las

orueÚas documentales ofrecidas por el mismo, se advierte que en la constanc¡a de

mayoría se le des¡gnó como subagente munic¡pal'
4

LOCALIDAD EXPEDIENTE CARGO

Guillermo Lara
Pulido

La Victoria TEV-JDC-1013/2019

lsidro Antonio
Tomas

Abasolo del
Valle

TEV-JDC-10'14/2019 Agente

lzai Hernández
Triana

San Francisco TEV-JDC-1015/2019
Subagente

Magdaleno
Domínguez Sanlqs

Juan Enríquez TEV-JDC-1016/201 I
Arroyo

Bermejo
TEV-JDC-1017/2019 Subagente

María Eugenia
Linares Santos

Lealtad de
Muñoz

TEV-JDC-1018/2019

u¡lar
Pretronila TEV-JDC-1019/2019 Subagente

Pánfilo Contreras
Antonio

Santa Rosa TEV-JDC-1020/2019 Subagentea

Rosalía Pulido
Nicolás

Arroyo
Guadalupe La

Palma
TEV-JDC-1021/2019 Agente

Rafael Rosales
Amador

Sabana
Carame

ÍEV-JOC-102212019 Subagente

Guadalupe Bravo Miguel López TEV-JDC-1023/2019 Agente

5. Integración y turno. Con motivo de los escritos de

demanda precisadas en el punto anterior, mediante

acuerdos de cinco de diciembre, el Magistrado Presidente de

este órgano jurisdiccional, ordenó integrar y registrar en el

libro de gobierno los expedientes de referencia, bajo el

número de identificación que corresponde a las claves del

TEV-J DC-1 0 13t2}1g al TEV-J DC- 1 031 12019, turnándolos a

la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, para los

efectos prev¡stos en el artículo 369, 370, 412y 414, fracción

lll del Código Electoral.

6. Radicaciones. En su oportunidad la Magistrada

lnstructora radicó los expedientes señalados como se

muestra a continuac¡ón, para que surtan los efectos que en

derecho procedan:

AcroR (A)

Agente

Agente

Manuel Almeida
Santos

Agente

Narciso Cruz
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Actuación colegiada.

7. La materia sobre la que versa este acuerdo corresponde

al Pleno de este Tribunal Electoral, mediante actuación

colegiada, porque se debe determinar la acumulación de los

presentes medios de impugnación, lo cual no constituye un

acuerdo de mero trámite, ya que la decisión que se emite se

relaciona con una modificación en la sustanciación de los

juicios ciudadanos al rubro citados.

8. Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el

criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 11199,

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE

IMPUGNACIÓru. MS RESOLUCIONES O ACTUACIONES

QUE IMPLIQUEN UNA MODIFIGACIÓN EN LA

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACroR (A) LOCALIDAD CARGO

Manzanilla

El Zapotal TEV-JDC-1024/2019 Agente

Nueva Era TEV-JDC-1025/20't 9

Eulogio Yescas
Luna El Nrgromante TEV-JDC-1026/20'19 Agente

Emilio Quirino
Villareal

Piedra de Cal fEv-JDC-1027t2019

Carlos Alberto
Rivera López

Santa Elena TEV-JDC-'t028/2019

Andrés Cano
Martínez

El Mirador TEV-JDC-1029/20r 9

Andrea Joachin
Cabrera

San José
Chilapa

TEV-JDC-1030/2019 Agente

Abel Hernández
Domínguez

La Unión Juan
Enríquez

TEV-JDC-r 031/2019 Subagente

TEVJDC-l 01 3l2O,,|-9 y acum ulados

5 Si bien en su escrito de demanda el actor se ostenta como agente municipal, de las
pruebas documentales ofrecidas por el m¡smo, se advierte que en la constancia de
mayoría se le designó como subagente mun¡c¡pal.
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EXPEDIENTE

Federico Zeterino
Cruz
Fausto Chaparro
Castro

Subagentes

Subagente

Subagente

Subagente
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SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO I NSTRUCTOR"6.

9. Lo anterior, de conformidad con los artículos 66,

Apartado B, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz, 412, Fracciones I y lll, 413, Fracciones lll y XVlll del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 19, Fracciones

Xlll y XX, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

así como la jurisprudencia Xl/99 del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.

10. Del análisis de los escritos de demandas presentadas,

por cada uno de los actores se advierte lo siguiente:

11. De lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que

existe conexidad entre los juicios ciudadanos identificados con

las claves del TEV-JDC-1013t2019 al TEV-JDC-103112019'

por tratarse de medios de impugnación en los que se

controvierten diversas omisiones del Ayuntamiento de Playa

Vicente.

6 Consultable en:
t'ttp/***.á14".¡uridico.gob.mx/Publicaciones/CDNormat¡vidad/pdf/JURIS%20TE%2

6

Acto impugnado

En las demandas los actores señalan como

autoridad responsable al Ayuntamiento de Playa

Vicente, Yeracruz.

Autoridad
responsable

001 pdf

TEVJDC-I 0 1312019 Y acumulados

SEGUNDO. Acumulación'

En los escritos de demanda precisados en el

apartado de antecedentes del presente acuerdo,

las y los actores controvierten lo siguiente:

La omisión del ayuntamiento de Playa Vicente,

Veracruz, de otorgarles una remuneración por su

actividad como Agentes y Subagentes

municipales de diversas localidades de dicho

municipio.
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12. En ese tenor, con fundamento en el artículo 375'

Fracción V, del Código Electoral, que establece que para la

resolución expedita de los medios de impugnación y con el

objeto de determinar en una sola determinación sobre dos o

más asuntos, podrán acumularse los juicios ciudadanos en los

que, exista identidad o similitud en el acto o resolución

impugnado, asi como en la autoridad señalada como

responsable, a que se refiere el presente acuerdo, de manera

expedita, completa y congruente entre sí, por lo que lo

conducente es decretar la acumulación de los expedientes del

TEV-JDC-101412019 al TEV-JDC-103112019, todos al juicio

ciudadano TEVJDC-101312019, por ser este el más antiguo.

13. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9 fracción Vll, 11 Fracción V y Xl, 19 Fracción l,

inciso m) de la Ley de Trasparencia y Acceso a la lnformación

Pública para la identidad, este acuerdo deberá publicarse en

la página de lnternet del Tribunal Electoral.

14. Por lo expuesto y fundado, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano del TEV-JDC-

101412019 al TEV-JDC-103112019, todos al diverso juicio

ciudadano TEVJDC-1013120'19, por ser éste el primero

presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos

para que, por su conducto, glose copia certificada de los

puntos resolutivos de este acuerdo a los autos de los juicios

acumulados.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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NOTIF|QUESE por estrados a las partes y demás

interesados, en términos de lo señalado por los artÍculos 387

y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 387, 388, 389 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron la

Magistrada y los Magistrados integrantes del Tribunal

Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave, José Oliveros

Ruiz, en su carácter de Presidente, Claudia Díaz Tablada, a

cuyo cargo estuvo la ponencia, y Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secreta

López Rivera, con quien a
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M L LOPEZ RIVERA
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
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