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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcActóN

Jurcro PARA LA PRorEccróN oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC 42512019 Y
ACUMULADOS

ACTORES: SALVADOR
MORALES Y OTROS.

Dip¿

ACUERDO PLENARIO
ACUMULACIÓN.

AUTOR!DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

DE

RESPONSABLE:
DE TUXPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 de lo ordenado en el

ACUERDO PLENARIO DE ACUMULAC!ÓN dictado hoy, por et

PIeno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas, con cuarenta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACTUARI

LUIS A OG PARRA.
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ACUERDO PLENARIO
ACUMULAC!ÓN.

DE
Inal Electoral de
Veracruz

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC 4251201 I
Y ACUMULADOS.

ACTORES: SALVADOR DIAZ
MORALES Y OTROS.

MAG]STRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y
CUENTA: MARIANA PORTILLA
ROMERO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de

mayo de dos mil diecinuever.

ACUERDO QUE DICTAN:

La Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral de
Veracruz, que declara procedente la acumutación de los \
expedientes consistentes del TEV-JDC426t2}1g al TEV_JDC_

44012019 así como det TEV-JDC-46il2019 al TEV-JDC_

47512019 al diverso TEVJDC42SI?O19, por ser este el más

antiguo, promovidos por Salvador Diaz Morales y otros,

ostentándose como Agentes y Subagentes Municipales de

1

' En adelante todas taa fechas se refedrán a dicha anua¡idad, salvo señalam¡ento en contrarao

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.



diversas localidades del municipio de Tuxpan' Veracruz' al

tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. DEL ACTO RECLAMADO.

A.ConvocatoriaparalaeleccióndeAgentesySubagentes

Municipales 2018-2022 del Municipio de Tuxpan' Veracruz'

En sesión ordinaria de fecha veintitrés de febrero del dos mil

dieciocho, el Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan' Veracruz'

aprobó la Convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales de dicho municipio'

B. De los procedimientos de elección en el Municipio de

Tuxpan, Veracruz. En dicha Convocatoria se estableció que el

procedimiento a aplicarse en los diversos lugares del citado

Municipio serían los procedimiento de auscultación' consulta

ciudadana Y voto secreto2'

II. DE LA IMPUGNACIÓN.

A. Impugnación. El diez de mayo' Salvador Díaz Morales y

otros, presentaron ante la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional diversas demandas de juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano' en contra

del Ayuntamiento de Tuxpan' Veracruz' por la omisión de

fijarles una remuneración económica por las funciones

desempeñadas como servidores públicos' en el ejercicio del

cargo de Agentes y Subagentes Municipales de diversas

localidades de dicho MuniciPio'

B. lntegración y turno' Con motivo de los escritos de demanda

precisados en el punto anterior, mediante acuerdos de misma

fecha, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional'

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno los

2h le co U AN f

TEV-JDC.425/201 9 Y ACUMULADOS
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expedientes de referencia, bajo el número de identificación que

corresponde a las claves del TEV-JDC-42512019 al TEV-JDC-

44012019, turnándolos a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, para los efectos previstos en los

artículos 369, 370, 412y 414, fracción llldelCódigo Electoralde

Veracruz3.

C. Nuevos Juicios Ciudadano. En fecha veintiuno de mayo se

recibieron en la oficialía de este órgano Jurisdiccional, nueve
juicios ciudadanos promovídos por Alberto Meza portilla y otros

ci udadanos, comprend idos del TEV-J D C467 t2O 1 g a I TEV-J DC-

47512019, en mismos términos que los recíbidos el diez de

mayo.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción ly 404 delCódigo Electoral, se radican en la ponencia a

cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, los

presentes Juicios para la Protección de los Derechos político-

Electorales del Ciudadano, con claves de expedientes del TEV-
JDC-42512019 al TEV-JDC-440t2019, tal como se desglosan en

la tabla siguiente:

rnal Electoral de
Veracruz

\

3

EXPEDIENTE coHenecacióN CARGO
Salvador Díaz
Morales

Ch¡olar Agente

fEv-Joc426t2019 Laja de Zapote
Bueno

Agente

TEV-JDC427t2019 Tomás Sánchez del
Ángel

Juana Moza

Emel¡a Arce Orteoa Alto Lucero ente
TEV-JDC4?9I2019 Juana Saldivar

Martínez
La Calzada Agente

TEV-JDC-430/2019 Higueral Agente

TEV-JDC-431/2019 Erika Cruz Nolasco Chiconcoa 1§enteTEV-JDC432|2019 Otil¡o Lagos
f rocopio

Buena V¡sta Agente

TEV-JDC-433/2019 Alberto Vargas del
Angel

Chomotla Agente

TEV-JDC434|2019 Aurea Telésforo El Muro Subagente

3 En lo sucesivo se le denominará Código Electoral

I

Agente

I

ACTOR (A}
TEV-JDC-425/2019

Fabián Mogollón
Castán

f Ev-JDC428|2019

María de los
Angeles Padilla
C¡uz



Núñez
SubagenteEjido Barra GalindoNestor Sánchez

Solórzano
TEV-JDC-435/2019

SubagenteCobosThalia Kristel Pulido
Dil ros

TEV.JDC436/2019

SubagentePuente Don DiegoJorge Vázquez
tnoza

TEV-JDC.437 t2019

SubagenteLaja del TuboCrisóstomo San
Martín Moreno

TEV.JDC438/2019

SubagenteBanco de CalicharBernabé San Martín
Jiménez

TEV-JDC-439/2 019

SubagenteSalto de la ReformaV¡taliano Gal in do

Sánchez
f Ev-JDC440|2 019

.f 
A1 -JDC425I2O19 Y ACU MU LADOS

rad¡can los juicios ciudadanos señalados a
Así mismo se

continuación:

SEGUNDA. ACTUACIÓN COLEGIADA' La materia del presente

acuerdo corresponde al Pleno de este Tribunal Electoral'

med¡ante actuaciÓn colegiada, porque se debe determinar la

acumulación de los medios de impugnac¡ón que nos ocupan' lo

cual no constituye un acuerdo de mero trámite, ya que la decisión

que se em¡te se relaciona con una modificación en la

sustanciación de los juicios ciudadanos al rubro citados'

Al respecto, resulta aplicable mutatis mutandis el criter¡o

contenido en la Jurisprudencia 11/99, sustentada por la sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

4

AgenteSantiago de la PeñaMezaAlberto
Portilla

TEV-JDC.467/20 19

AgenteBarra NorteMercaderArturo
Martínez

TEV-JDC-468/201 o

AgenteT¡erra BlancaFeder¡co Ramirez

Orduña
TEV-JDC-469/201 I

Agente
Rodolfo
Castillo

Linderof Ev -JDC47 012019

Agente
Josué
Morales

Ceiba RicaMartinezfEv-JDC471120 19

Subagente
Rigoberto
Martín Bautista

San i El Jobo
TEV-JDC-47 2l?019

Subagente
Ramón
Cruz

tezRam m¡lcoTu
TEV-JDC4 7312019

SubagenteZapote DomingoHernándezAntonio
Dolores

TEV-JDC-47 412019

SubagenteEl EdénClemente
Hernández
Hernández

fEv-JDC47512019

I

I

I

I

Castro

I
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Federación, de rubro: "MEDIOS DE \M1UGNAC\óN. LAS

RESOLUCIOA/ES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA

MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL

PROCEDTMTENTO ORDTNAR/q SOru COMqETENCTA DE LA
SALA SUPERIORY NO DEL MAGISTRADO INSTRIJCTOR'A.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 66, Apartado B, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 412, fracciones I y llt, 413, fracciones lll y XVlll, det Código
Electoral; 19, fracciones Xlll y XX, 11g y 120 det Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, así como la Jurisprudencia

11l99 citada en el párrafo que preside.

TERCERO. ACUMULACTóN. Det anátisis de tos escritos de
demanda presentados por los actores se advierte lo siguiente:

\.

Acto impugnado

1. lnconst¡tucional e ilegal omisión
del Ayuntamiento de entregarle una
remuneración económica, por sus
funciones como autoridad aux¡liar
mun¡c¡pal y por cons¡gu¡ente serv¡dores
públicos municipales del Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz.

3. Que se les paguen las
remuneraciones que por derecho le
correspondan, del día primero de mayo
del año dos m¡ d¡ec¡ocho hasta la fecha
en que med¡ante el presente .¡uicio se
ordene a la responsable que le pague, y
dicha responsabfe cumpla la sentencia,
en caso de no poderse efectuar el pago
del año pasado, por ya haberse ejercido
el presupuesto correspondiente en su
total¡dad, solic¡tan que les sean pagado
dicho salario a partir del primero de enero
del presente año.

4. Solicita que respetando la
autonomía del Ayuntamiento, se le haga
ver al c¡tado Ayuntamiento que la cantidad

' Con"ultable 
"r,

5

2. Que d¡cha remuneración será 
|

determinada anual y equitativamente en 
Ilos presupuestos de egreso" 
Icorrespondientes 
I



TEV.JDC.425/201 9 Y ACUMULADOS

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 pronunciarse 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 impugnada' así como en la

autoridad señalada como responsable' esto de manera expedita'

completa y congruente entre sí; por lo que lo conducente es

decretar la acumulación de los expedientes del TEV-JDC-

426t2l1gal TEV-JDC44Otz}1g' así como los juicios TEV-JDC-

467tzI1gal TEV-JDC-475t201g al diverso juicio ciudadano TEV-

JDC425I2O19, por ser éste el más antiguo'

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9

fracción Vll' 11' fracción V y Xl' 19' fracción I' inciso m) de la Ley

de Trasparencia y Acceso a la lnformación Pública para el

Estado de Veracruz, este acuerdo deberá publicarse en la página

de internet del Tribunal Electoral'

Ante lo expuesto y fundado' se AGUERDA:

ÚHICO. Se decreta la acumulación de los expedientes del TEV-

JDC426I2O19 al TEV-JDC 44Ol2O1g' así como de los juicios del

TEV-JDC467t2l1s al TEV-JDC-475t2019 todos al juicio

ciudadano TEVJDC42 ilt2}lg' por ser éste el primero

6

mínima al mes deberá ser de $3' 080 04'

5. Requiere que se vincule al

Congreso del Estado como a la Secretaria

Je F-inanzas de la entidad para que a la

mayor brevedad pos¡ble realicen los

ajustes presupuestales necesario .para
materializar el pago de su remuneraclon

or a un salario
ue la cantidad

a pagar sea igua

minimo mensual,

lo superl
por lo q

autoridad responsabl
de TuxPan, Veracruz'

mocoanseñalactoreslosdaanemdlaEn ientontamuHale v
Autoridad resPonsable
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presentado ante la

Jurisdiccional.

TEV -JDC-4251201 9 y acumulados

Oficialía de Partes de éste órgano

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada del punto

resolutivo del presente acuerdo a los autos de los juicios

acumulados.

con quien actúan y da fe.

JOSÉ oLIVER SR tz
MAGISTRADO P ESI ENTE

(.*l

GIS DA
LA ACLA O EDUARDO

LA AGUILAR
STRADo

ERAL DE ACUERDOS
ii

DE

7

SECR OGE

NOflFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

en términos de lo señalado por los artículos 3g7 y 393 del Código

Electoral.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y flrmaron la
Magistrada y los Magistrados integrantes del rribunal Erectorar

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, en su carácter de presidente,

Claudia Díaz Tablada y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante
el Secretario General de Acuerdos, Gilberto Arellano Rodríguez,


