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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; kes de julio de dos m¡l diecinueve,

con fundamento en el artículo 404 fracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz

y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA d¡ctada el día dos de julio del año

en curso, porel Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que hoy, siendo las once horas con treinta

m¡nutos, me const¡tuí en el inmueble ub¡cado en la calle Lago de Como número 7'

Fraccionam¡ento Monte Magno de esta Ciudad de Xalapa' Veracruz, dom¡c¡l¡o

señalado en autos para oír o recib¡r notificaciones, con el objeto de notificar a los

CiUdAdANOS BERNABÉ GARCíA HERNANDEZ, JOSÉ GABRIEL FUENTES PARADA,

JOSÉ ISIDRO IGNACIO DE VICTORIA LÓPEZ, JOSÉ IUIONTIEL ZAVALETA, JOSÉ

TERESO AMADO iIORALES RODRíGUEZ Y LAURENTINO MARTíNEZ

HERNANDEZ, actores en los presentes asuntos, autorizando para tales efectos a los

Licenciados Lu¡s Arturo éndez Rodríguez y JesÚs Enrique Castañeda Sánchez;

y cerciorada debidamente de que se trata del dom¡cilio conecto, por así indicármelo la

nomenclatura y número exterior del inmueble, mismo que está compuesto de dos plantas

color beige, con balcón, dos ventanas, reia metálica color blanco al frente para la puerta

principal y reja metál¡ca de color blanco para la cochera, s¡ b¡en es el domicilio conecto,

y toda vez que existe una razón de notificación por estrados de fecha uno de julio del

año en curso en el exped¡ente TEV-JDC-209/201g-lNC-'f , donde el actuario Luis Antolin

Esp¡nosa Acosta, asentó la ¡mpos¡b¡l¡dad de not¡f¡car en ese dom¡cilio por que dicho

inmueble se encuentra deshabitado; En virtud de lo anterior, toda vez que existe

imposib¡lidad para notif¡car a los actores mencaonados, en observancia a lo

dispuesto por ículo I lamento I Tribun , y en cumplimiento

de Ia citada determ¡nación, siendo las quince horas con tre¡nta minutos del día de la

fecha, Ia suscrita Actuaria Ia NOTIFICA A BERNABÉ GARCíA HERNÁNDEZ, JOSÉ

GABRIEL FUENTES PARADA, JOSÉ ISIDRO IGNACIO OE VICTORIA LóPEZ, JOSÉ

i,ONTIEL ZAVALETA, JOSÉ TERESO AMADO RODR¡GUEZ Y

de notificación

que se f¡ja en los ESTRADOS de este órgano jurisdi a de la citada

determinación; lo anterior, para efectos legales

ACTUARIA
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MARíN

COLABORO: CARLOS ALEXIS
MARTÍNEZ NNARTíNEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de julio

de dos mil diecinueve.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA

en los juicios para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano2 promovidos por Bernabé García

Hernández y otros, quienes respectivamente como Agentes

y Subagentes Municipales de diversas localidades del

Municipio de Perote, Veracruz.

Los actores controvierten la omisión de dicho Ayuntamiento de \

otorgarles una remuneración desde que asumieron su/
encargos.

1 T EV -JDC-447 120'1 I al TEV-JDC-459/20 1 I
2 En lo sucesivo juicios ciudadanos.
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RESUELVE

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Este Tribunal fundada la omisión de pago de una

remuneración por el ejercicio del cargo de agente municipal

que ostenta, dado que constitucional y legalmente se

encuentra reconocido tal derecho, por lo que el Ayuntamiento

habrá de cubrir lo correspondiente al ejercicio fiscal en curso,

y por otra parte, es parcialmente fundado el planteamiento

sobre una base mÍnima a que debe sujetarse tal remuneración,

para el efecto de que la remuneración que se les fije no sea

menor a un salario mínimo.

ANTECEDENTES

l. Del contexto

t. Aprobación de la convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales. El veinte de enero de

dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Perote, Veracruz, en
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2. Jornadas electivas. El ocho de ábril de dos mil

dieciocho, tuvieron verificativo las jornadas electivas en las

diversas localidades, pertenecientes al [Vunicipio de Perote,

Veracruz, mediante los procedimientos de consulta

ciudadana y voto secreto.

3. Entrega de nombramientos. El once de abril, al haber

obtenido la mayoría de los sufraglos, les fueron entregados a

los actores los respectivos nombramientos de Agentes y

Subagentes Municipales:

José Jorge Serrano
Machuca

Francisco I

Madero

3

Expediente Local¡dad
Rancho NuevoBernabé García

Hernández
José Gabr¡el Fuentes

Parada

Nombre

El Progreso

De los Molinos

El Escobillo

José lsidro lgnacio de

José Montiel Zavaleta
José Tereso Amado
Morales Rodrí

Victoria Ló z

uez
i Sierra de l

Asqe i

Laurentino Maftinez
Hernández

TEV-JDC-530/2019

El Consejo

2 TEV-JDC-547/2019 José Rafael Moratilla
Fortiz

uadalupe
Victoria

TEV-J DC-548/2019 San Antonio
Limón Totalco

Leonardo del Carmen
Clemente

4 TEV-JDC-549/2019 TenextepecJosé Juan Pedro Díaz
Carillo

5 TEV-JDC-550/20,t 9 Jav¡er Larios Helos Colonia Ve¡nte
de Noviembre

6 TEV-JDC-551/2019 Leonardo DomÍnguez
Rodríguez

Ejido Ve¡nte
de Noviembre

TEV-JDC-552i2019 Victor Herrera Álvarez El Sabinal
I TEVJDC-553/2019 Reyes Gaspar

Espindola Bonifacio
La Gloria

q TEV-JDC-554/2019 Rolando Jerezano
Ortega

l0 TEV-JDC-555/2019 Gonzalo Hernández
González

La Libertad

11 TEV-JDC-556/20.t 9 El Frijol
Colorado

Miguel
Méndez

ngel Lozano

12

Agente
Municipal

TEV-JDC-557/2019

Sesión de Cabildo, aprobó la convocator¡a para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales para el periodo de dos mil

dieciocho a dos mil veintidós.

Carqo
1

7

Justo Sierra
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ll. De los presentes juicios ciudadanos

4 Presentación de las demandas. El once y catorce de

junio, los actores promovieron, la primera y restantes

demandas, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

en contra del Ayuntamiento de Perote, Veracruz, por la

omisión de pagarles una remuneración por el ejercicio del

cargo que ostentan.

5. lntegración, turnos y requerimientos. El doce, catorce

y veinticuatro de junio el t\tlagistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar la documentación

recibida bajo los nÚmeros de claves, siguientes:

Ex d¡ente Nombre

Expediente Cargo

13 TEVJDC-558/2019 El Progreso

14 TEVJDC-559/2019 José Montiel Zavaleta El Escobillo

15 TEV-JDC-645/2019 FAmalioCarrasco
i Limón

Zalayela

Remigio Hernández
Chávez

Vidal Díaz
Muñoz

Luis Gabriel Cervantes Xaltepec

Bernabé GarcÍa Hernández
José Gabriel Fuentes Parada.

zr oLronac e ctodIse dSI IrooJ

José Montiel Zaualela"
odR n ezuLMora ESAmreso oadoJ s T

Laurentino Martinez Hernández

I TEVJDC-530/2019

José Rafael Moratilla Fortiz2
Gonardo del Carmen ClementeJ Íev-¡oc-s¿alzot s

Jósé Juan Pedro Díaz Car¡lloTEVJDC-549i20',t I4
Javier Larios Helos5

6 Leonardo Domín uez Rodri uez

Víctor Herrera vaÍez7 TEV-JDC-552/2019
rE indola BonifacioGasRTEVJOC-553/2019

Rolando Jerezano O ao

óonzalo Hernánd ez GonzálezTEVJDC-555/201910
el Lozano MéndezuelMTEV-JDC-556/20'.|I

uca12 Íev.loc-sszlzot g
aP dfa auF ne tesaG neb IoseJ13 Íev¡oc-ssalzors

José Mont¡el ZavaletaTEV-JDC-559/2019

Remi io Hernández Chávez
Amalio Carrasco LimÓnÍev-loc-o¿slzot g

1 5

4

Local¡dadNombre
José Gabriei Fuentes

Parada

TEV-JDC-547/2019

Íev-¡oc-ssolzot g

TEVJDC-551/2019

o

-TEVJDC-554/2019

11
Serrano

14
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Expediente
Luis Gabriel Cervantes

7. En los referidos acuerdos de turno, se requirió a la

autoridad responsable para que remitiera el informe

circunstanciado y diera el trámite legal correspondiente.

8. Radicaciones y requerimientos. El trece y diecisiete de

junio radicó los juicios en su Ponencia, asimismo requirió a la

responsable, diversa documentación relacionada con los

presentes asuntos, mismos que fueron cumplidos de manera

oportuna.

9. Contestación a los proveídos. El veintiuno de junio

posterior, el Ayuntamiento remitió el informe circunstanciado,

dando contestación a los proveídos descritos con anterioridad.

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

oportunidad, al no haber diligencias pendientes por realizar, se

admitieron las demandas de los medios de impugnación, se

declaró cerrada la instrucción, respectivamente, por lo que los

juicios quedaron en estado de resolución de conformidad co

lo establecido por el artículo 372, del Código Electoral de7

Veracruz3, y se citó a las partes para la sesión pública. /
/

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

5

Nombre

6. Todos, turnándolos a la ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, a efecto de llevar a cabo Ia revisión de

Ias constancias, en su caso, formular los requerimientos

necesarios y elaborar el proyecto de sentencia para someterlo

a consideración del Pleno.

,T

3 En adelante Código Electoral local
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PRIMERA. ComPetencia

11. Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y

resolver los presentes medios de impugnación, de

conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 66, apartado B, de

la Constitución Politica del Estado de Veracruza, 349' fracción

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

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

jurisdiccional. Esto, por tratarse de juicios ciudadanos, en los

cuales, los promoventes se duelen de la supuesta violación a

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

desempeño del cargo público. Acto que corresponde conocer

a este Tribunal Electoral, en términos de los preceptos recién

invocados.

12. 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 etectos popularmente que auxilian al

Ayuntamientos en las localidades en las que residen, por lo

que en su elección se involucran los derechos fundamentales

de votar y ser votados consagrados en el artículo 35 de la

Constitución Política de los Estados Unidos [Vlexicanoso'

13. De manera que, si la materia de los juicios están

relacionadas con Agentes y Subagentes Municipales de

4 En adelante Const¡tuciÓn Local.
, ¿;¿-l; ha sostenido ta sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la

fe¿eraciOn al resolver el recurso de reconsideraciÓn identif¡cado con la clave SUP-

AIC-lqAStZOll, consultabte en la página electrÓnica de d¡cho órgano' en la dirección

ht*tp-s,¡l***.t" gáb. mx/buscador/, in át cual determinó que los agentes Munic¡pales

tienen la calidad de servidores públicos'
6 En adelante Constitución Federal o CPEUM.

6

CONS¡DERACIONES



s$tDo.t

TEV-JDC-530t2019
y acumulados

diversas congregaciones y rancherías del Municipio de

Perote, Yeracruz, quienes se duelen de una vulneración a su

derecho a ser votado, respectivamente, en la vertiente de

ejercicio del cargo por la omisión de la citada autoridad de

otorgarles una remuneración económica por el cargo público

que ostentan, entonces, se acredita la competencia de este

órgano jurisdiccional para conocer y resolver los presentes

medios de lmpugnación.

SEGUNDA. Acumulación

14. Este órgano jurisdiccional procede a acumular los juicios

ciudadanos ldentificados con las claves TEV-JDC-54712019,

TEV-JDC-548t2019, TEV-JDC-549t2019, TEVJDC-

550/2019, TEVJDC-551t2019, TEV-JDC-552t2019, TEV-

JDC-553/2019, TEV-JDC-554t2019, TEV-JDC-555t2019,

TEV-JDC-55612019, TEV-JDC-55712019, TEV-JDC-

558/201 9, TEV-JDC-55912019 y TEV-JDC-64512019, al TEV-

JDC-530/2019, por ser este el más antiguo.

15. En efecto, el artículo 375, fracción V, del Código

Electoral local, establece que para la resolución expedita de

los medios de impugnación y con el objeto de determinar en

una sola resolución sobre dos o más asuntos, podrán

acumularse los expedientes de los juicios para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano, en los que

exista identidad en el acto o resolución impugnados, así como

en la autorldad señalada como responsable

.,/'16. En el caso concreto, de las demandas se advierte g'ue

los actores controvierten la omisión del Ayuntamiento de

Perote, Veracruz de prever en el presupuesto de egresos una

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

7
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remuneración económica por el ejercicio del cargo público que

respectivamente ostentan.

17. De ahí que, si se trata de la misma omisión que debe

estar contenida en el mismo prepuesto anual del

Ayuntamiento responsable, es indudable que la materia de

analizar en el acto reclamado, es la misma para todos los

CASOS.

18. De ahí que, se ordena acumular los juicios, TEV-JDC-

547t2019, TEV-JDC-54812019, TEV-JDC-549/2019, TEV-

JDC-550/2019, TEV-JDC-55112019, TEV-JDC-55212019,

TEV-JDC-ss3t2019, TEV-JDC-55412019, TEV-JDC-

555/2019, TEV-JDC-556t2019, TEV-JDC-55712019, TEV-

JDC-558/2019, TEV-JDC-5s9/201 I y TEV-JDC-64512019' al

diverso TEV-JDC-S30t2019, por ser este el más antiguo,

debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos

del presente fallo a los juicios acumulados.

TERCERA. Preclusión

1g. Este Tribunal considera que las demandas que dieron

origen a los juicios ciudadanos TEV-JDC-54812019 y TEV-

JDC-549/2019, son improcedentes ante la preclusión del

derecho de acción, al tratarse de una segunda presentación

de la demanda.

20. Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa e

inmediatamente relacionados con aspectos cuyo

cumplimiento es necesario para la válida constitución del

proceso, por ende, el análisis de las causales de

improcedencia es una cuestión de orden público y estudio

8
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preferente, las aleguen o no las partes, conforme lo dispuesto

por los articulos 1, 368 y 369 del Código Electoral.

21 . En el presente asunto, con independencia de cualquier

otra causa que se pueda derivar, este Tribunal advierte que se

la preclusión de los medios de impugnación que dieron origen

a los juicios TEVJDC-54812019 y TEV-JDC-549/2019, en

términos de lo dispuesto por el artÍculo 124 del Reglamento

lnterior de este órgano, en relación con el diverso 377 del

Código Electoral.

23. Sobre el particular, ha sido criterio de este Tribunal

Electoral que la presentación de una demanda para promover

un medio de impugnación electoral agota el derecho de

acción, lo que hace que el interesado se encuentre impedido

legalmente para promover con un diverso escrito, el mismo

medio impugnativo para controveñir el mismo acto reclamado

y en contra de las mismas autoridades.

24. Al respecto, se debe considerar que la
derecho de acción resulta normalmente de

supuestos:

preclusión dgJ.u-

tres distintos/

Por no haberse observado el orden u oportunidad

previstos por Ia ley para la realización de un acto.

o

22. En efecto, el numeral 377 invocado, establece que,

cuando un medio de impugnación se considere notoriamente

frivolo o su improcedencia se derive de las disposiciones del

propio Códigc,, el Secretario del organismo electoral

correspondiente o el secretario del Tribunal Electoral, según

el caso, dará cuenta al Pleno delTribunal Electoral del Estado,

para que resuelvan lo conducente.

\
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Por haberse realizado una actividad procesal

incompatible con el ejercicio de otra.

Por ejercer ya una vez, válidamente, esa facultad.

25. Así, se tiene que los efectos jurídicos que trae consigo

la presentación de la demanda constituyen razón suficiente

para que, una vez promovido un medio de impugnación

tendente a controvertir determinado acto, procedimiento o

resolución, no sea jurídicamente posible presentar más

demandas.

26. Ahora bien, los escritos que dieron origen a los dos

juicios que se analizan son los promovidos por José Gabriel

Fuentes Parada y José tvlontiel Zavaleta para quienes

constituyó un segundo ejercicio de su derecho de acciÓn'

27. Lo anterior, dado que la primera demanda -que dio

origen al juicios TEV-JDC-53012019, fue presentada el once

de junio pasado, y la misma se encuentra signada por dichos

promoventes y otros cuatro ciudadanos de manera conjunta;

mientas que, los juicios TEV-JDC-54812019 y TEV-JDC-

54gt2}1g fueron presentados posteriormente, esto es' el

catorce de junio siguiente, y en lo individual pero, en ambos

momentos, el reclamo se centra en la omisión del

Ayuntamiento de Perote de proveerles un salario por el

ejercicio de los cargos para los que fueron electos y que

actualmente desemPeña.

28. Ahora, dichos escrito no podría ser analizados al amparo

de una ampliación de demanda, pues si bien dicha figura es

admisible en términos la jurisprudencia 18/2008, que lleva por

rubro: AMPulAclÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE cuANDo sE

10
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SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS

PREVIAMENTE POR EL ACTORT,

29. Ello no implica poder ampliar sobre hechos existentes y

', conocidos, pues una ampliación no debe constituir una

segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya

controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver dentro de

los plazos legalmente establecidos, tal como refiere la tesis

XXV/98, iNtitUIAdA:AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

PRlNCrpro DE PRECLUSTÓN, tMptDE LA (LEGISLACTÓN

DE CHTHUAHUR¡',8.

CUARTA. Requisitos de procedencia

31. Este Tribunal Electoral, en aras de garantizar la

seguridad jurídica de las partes, procede a verificar el

cumplimiento de los presupuestos procesales de los juicios

TEV-JDC-53012019, TEVJDC-54712019, TEV-JDC-

548t2019, TEV-JDC-549I2019, TEV-JDC-ss0t2019, TEV-

JDC-551/2019, TEV-JDC-552t20't9, TEV-JDC-s53t2019

TEVJDC-554t2019, TEV-JDC-5s5t2019, TEV.JDC-

556/2019, TEVJDC-55712019 y TEV-JDC-64512019//'

correspondientes a la forma, oportunidad, legitimación, interés

I
/

¡s en materia electóral,
I de la Federac¡ón, pp.

is en materia electoral,
la Federación, pp. 910

7 Consultable en Ia Compilación 1997-2013, .iurisprudencia y tes
jurisprudenc¡a, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Jud¡cia
130 y '131.
8 Consultable en la Compilación 1997-2013, jurisprudenc¡a y tes
tesis, Volumen 2, tomo I, Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de
y 911.

11

30. En consecuencia, este Tribunal Electoral determina

sobreseimiento de las demandas que dieron origen a los

juicios para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano TEV-JDC-54812019 y TEV-JDC-54912019.
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jurÍdico y definitividad, de conformidad con lo previsto en los

artÍculos 355, fracción l, 358, párrafo tercero, 362, fracción l,

364 y 366, del Código Electoral.

32. Forma. Las demandas de los juicios ciudadanos se

presentaron por escrito, haciéndose constar los nombres y

firmas de los actores, así como domicilio para oír y recibir

notiflcaciones. De igual forma, se identifica el acto u omisión

impugnado y la autoridad responsable; mencionan los hechos

que sustentan la impugnación, las manifestaciones que, bajo

sus consideraciones, les generan agravio y ofrecen pruebas,

por lo que se estima que cumplen con los requisitos de forma

que impone la legislación electoral.

33. Oportunidad. Los medios de impugnación satisfacen

este requisito, dado que se trata de una omlsión cuyos efectos

son de tracto sucesivo, por lo que el plazo legal para impugnar

no vence hasta que la misma se supere.

34. Resulta aplicable la jurisprudencia '15/201'l emitida por

la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: "PLAzo PARA

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE

oMlstoNES"e.

3s. Legitimación. La legitimación de las y los actores

deviene de lo dispuesto por los artÍculos 356, fracción ll' y 401'

fracción ll, del Código Electoral, que faculta a la ciudadanía,

por sí mismo y en forma individual, para interponer el juicio

para la protección de los derechos político-electorales, cuando

e consultable en la Gaceta de Jur¡sprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal

Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn, Año 4, NÚmero 9, 2011, páginas 29 y 30'

y en la página http://s¡ef.te.gob.m>c/iuse/default.aspx

12
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se impugnen actos o resoluc¡ones que afecten su derecho a

ocupar y desempeñar el cargo de elección popular.

36. Interés jurídico. Los actores cuentan con interés

juridico, pues se ostentan con la calidad que se advierte en la

tabla siguiente:

Nómbre

Luis Gabriel Cervantes

37. Ellos reclaman que la no previsión de una remuneración

por el desempeño de los cargos que ostentan se traduce en
i

una vulneración a su derecho político-electoral de ser votado

en la vertiente de desempeño efectivo del cargo.

Expediente CargoLocalidad
1 TEV-JDC-530/2019

) TEV-JDC-547/2019

J

4

TEV-JDC-548/2019

TEVJDC-549/2019

5 TEV-JDC-550/2019

TEV-JDC-55't /2019

7 TEV-JDC-552/2019
8 TEV-JDC-553/2019

TEV-J DC-554i 2019

10

11 TEV-JDC-556/2019

TEV-JDC-557/2019

TEV-JDC-645/2019'15

Rancho Nuevo

La Libertad

Victoria Ló z

Morales Rodri uez

Rodrí

Ort a

Miguel gel Lozano

Xalte

El Consejo

Javier Larios Helos

José ls¡dro lgnac¡o de

José Montiel Zavalela
José Tereso Amado

El Progreso

De los l\4olinos

El Escobillo
S¡erra de

UA

Leonardo Domínguez

Méndez

Rolando Jerezano

Tenextepec

El Sabinal

Zalayeta

Bernabé García
Hernández

José Gabriel Fuentes
Parada

Laurentino MartÍnez
Hernández

Leonardo del Carmen
Clemente

José Juan Pedro Díaz
Carillo

Rem¡g¡o Hernández
Chávez

Amal¡o Carrasco
Limón

José Jorge Serrano
Machuca

Gonzalo Hernández
González

Guadalupe
Victoria

San Antonio
Limón Totalco

Colon¡a Veinte
de Noviembre
Ejido Veinte

de Nov¡embre

EI Früol
Colorado

Francisco I

Madero

Vidal DÍaz
l\¡ u ñoz

1'2

José Rafael Moratilla
Fortiz

6

Víctor Herrera Alvarez
Reyes Gaspar

Espindola Bon ifacio
q

TEV-JDC-555/2019

La Gloria

Justo S¡erra

12
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38. Entonces, es evidente que por el simple hecho de

ocupar los aludidos cargos y derivado de ellos, exigir un

reclamo el interés jurídico debe tenerse por satisfecho con

independencia de lo fundado de sus planteamientos.

39. Definitividad. se cumple este requisito, toda vez los

actores impugnan la omisión del Ayuntamiento de Perote,

Yeracruz, de otorgarles una remuneración económica por el

ejercicio del cargo público que ostentan, acto respecto del cual

no procede algún medio de defensa que deba agotarse previo

a la instauración de los juicios ciudadanos.

40. 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

QUINTA. SuPlencia de la queja

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

lll del Código Electoral, en eljuicio ciudadano se debe suplir

la deficiencia en la argumentación de los agravios, cuando

éstos puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el

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

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación quien ha sostenido que los agravios

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

desprendidos de cualquier capÍtulo del escrito inicial y no

necesariamente deberán estar contenidos en el capítulo

respectivolo.

loJurisprudencia2/98,derubro:"AGRAVIOS'PUEDENENCONTRARSEEN
cuÁioÜren plRre oÉl ESCRTTO lNtctAL,,. consuttabte en Justicia Electofal.

14
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SEXTA. Síntesis de agravios y metodología

43. Esta autoridad está obligada a leer detenida y

cuidadosamente la demanda, con la finalidad de advertir y

atender lo que los promoventes quisieron deci111.

44. Para el adecuado análisis de los conceptos de agravios

planteados por los actores es procedente dar atención a los

principios generales del derecho el juez conoce el derecho y

dame los hechos y yo te daré el derecho (iura novit curia y da

mihi factum dabo tibi jus), que obliga a este órgano

jurisdiccional a considerar todos los razonamientos y

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en

las demandas, con independencia de su ubicación en cierto

capítulo o sección de la demanda o recurso, así como de su

Rev¡sta del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, Suplemento 2, Año
1998, páginas 11 y 12, y en la pág¡na de ¡nternet https://www.te.gob. mx/¡use/
11 Razonamiento que es acorde con la jur¡sprudenc¡a 4/99, de rubro: "MEDIOS DE
ITI¡PUCUACIÓI'¡ EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR
EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
lHreruclÓH DEL ACTOR", consultable en Justicia Electoral. Rev¡sta del Tribunat
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Suplemento 3, Año 2000, pág¡na 17, y en
pág ina de ¡nternet https://www.te. gob. mx/iuse/

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

motivos de inconformidad expuestos por los actores,

independientemente de su apartado o capítulo, que expliquen,

aún en forma mínima, por qué o cómo el acto reclamado se

aparta del derecho, a través de la confrontación de las

situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de

modo tal que evidencie la violación)y la propuesta de solución

o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas

(hecho y fundamento).
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45. Ello, puesto que el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, no es un

procedimiento formulario o solemne, por lo que basta que los

actores expresen con claridad la causa de pedir, precisando

la lesión o agravio que les causa el acto o resolución

impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que,

con base en los preceptos jurídicos aplicables a los asuntos

sometidos a su decisión, este Tribunal Electoral se ocupe de

su estudiol2.

Agravios

46. Los actores hacen valer:

(a). La omisión del Ayuntamiento de Perote de pagarles una

remuneración por sus funciones como servidores públicos,

con el cargo de Agentes Municipales;

(b) Que el salario que se les debió proveer debe ser acorde a

sus responsabilidadl3; Y,

(c) Que el mismo debe dárseles desde la fecha en que fungen

en dichos cargos.

12 Razonamiento sustentado por la jurisprudenc¡a 3/2000' identificable con el rubro

"eénevios. PARA TENERLos- pon DEBIDAMENTE coNFtGURADos ES

súiiéreNre coN EXPRESAR LA CAUSA DE pEDtR,, consultable en Just¡cia

Electoral.RevistadelTribunalElectoraldelPoderJUdicialdelaFederación,Suplemento
¿, ÁÁo ZOOf , página 5, y en la página de internet https://www'te gob mx/iuse/

13Este agravio es exclusivo del julcio TEV-J DC-530/2019'

presentación, formulación o construcción lógica, ya seá como

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva.

to
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SEPTIMA. Estudio de fondo

47. Se estima pertinente, previamente, establecer el marco

normativo aplicable a la Í11s.

Marco normativo

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

48. De acuerdo con el artículo 35, fracción ll, de la

CPEUtvl, es derecho de la ciudadanía, poder ser votado para

todos los cargos de elección popular.

49. Por su parte, el numeral 36, fracción lV, de la

Constitución Federal, refiere que es una obligación de la

ciudadanía de la República, desempeñar los cargos de

elección popular de la Federación o de los Estados, que en

ningún caso serán gratuitos.

50. En suma, el artículo 115, párrafo primero, Base l, del

mismo ordenamiento establece que cada tMunicipio será

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,

integrado por un Presidente Munlcipal y el número de

Regidores y Síndicos que la ley determine.

51. 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,

Ios tabuladores desglosados de las remuneraciones qyé

perciban los servidores públicos Municipales, sujetándose, a

lo dispuesto en el artículo 127, constitucional. I/
I

17
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52. 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 [Véxico y de los tt/unicipios, recibirán una

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño

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

proporcional a sus responsabilidades, así como que tal

remuneración será determinada anual y equitativamente en

los presupuestos de egresos correspondientes.

Constitución Política del Estado de Veracruz

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

Municipales se elegirán de acuerdo a lo establecido por esta

Constitución y la Ley Orgánica del lVunicipio Libre, la que

señalará sus atribuciones y responsabilidades.

s4. 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.

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

mandato supremo, se dispone que los servidores pÚblicos

del Estado, municipios, entidades y dependencias, así como

de sus administraciones paraestatales y paramunicipales,

fideicomisos públicos, instituciones y organismos

autónomos, y de cualquier otro ente público, recibirán una

18
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remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño

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

proporcional a sus responsabilidades, tanto federal como

local.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de

Veracruzla

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

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

desarrollar las disposiciones constitucionales relativas a la

organización y funcionamiento del Municipio Libre.

57. Por otra par1e, 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 IVlunicipales.

58. 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 Código

Electoral del Estado, durarán en su cargo cuatro años y
deberán tomar posesión el día uno de enero inmediato a la
elección

59. Dicho precepto, también señala que, si alguno no se

presentare o dejare de desempeñar su cargo sin caus

justificada, será sustituido por el suplente o se procederá

según lo disponga la Ley. El desempeño de los cargos d

1a En adelante Ley Orgánica del Munic¡pio Libre

19

Presidente Municipal, Síndico y Regidor, será obligato rio y sy'

remuneración se fijará en el presupuesto Oe egresos fet
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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 la Constitución Local, esta ley y demás

leyes del Estado, en ambos casos, calificadas por el Congreso

del Estado o la Diputación Permanente'

60. Respecto a las atribuciones del Ayuntamiento' el

artículo 35, fracción V de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, señala la de aprobar su presupuesto de egresos'

según los ingresos disponibles, conforme a las leyes que

para tal efecto expida el Congreso del Estado' Anexo al

presupuesto de egresos, se aprobará la plantilla del

personal, que contendrá categoría, nombre del titular y

percepciones.

61. 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 optimizar el mejor cumplimiento de sus

responsabilidades.

62. Al respecto, la Ley Orgánica del ttlunicipio Libre' en sus

artículos61y62,señalaquelosAgentesySubagentes
Municipales son servidores públicos que funcionan en sus

respectivas demarcaciones como órganos auxiliares del

Ayuntamiento, y son los encargados de cuidar que en la

demarcacióndondeseubicasulugarderesidenciase
observen y respeten las leyes y reglamentos que los rigen'
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63. El precepto invocado en segundo lugar, contempla que

los agentes tttlunicipales tienen las funciones siguientes:

. Dar aviso inmediato al Ayuntamiento de cualquier

alteración en el orden público y de las medidas que hayan

tomado para corregirlas;

. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de

género en sus localidades, promoviendo el desarrollo

integral de las mujeres para lograr su plena integración a

la vida económica, política, cultural y social de sus

comunidades;

. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes

del año, el padrón de los habitantes de su demarcación,

facilitando toda la información y datos estadísticos que les

sean solicitados;

. Expedir gratuitamente las constancias requeridas por

el Encargado del Registro Civil y cualquier otra autoridad

en ejercicio de sus funciones;

. Promover que en sus respectivas demarcaciones se

establezcan los servicios públicos que requiera la

comunidad;

. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza

obligatoria, tanto para los niños como para las niñas;

Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquie

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

calamidad pública para que se tomen las medida

convenientes;

S,

. Actuar por delegación en el ejercicio de las funcionesi
icomisiones o encargos que el Ayuntamiento /le

encomiende;

21
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. Fung¡r como Aux¡liar del Ministerio Público,

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.

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

y Subagentes Municipales son servidores públicos que

funcionarán en sus respectivas demarcaciones como

auxiliares de los Ayuntamientos cuidarán la observancia de

las leyes y reglamentos aplicables en el lugar de su

residencia, y tomarán las medidas que se requieran para

mantener la tranquilidad y seguridad de los habitantes de las

congregaciones y rancherías, según el caso'

65. Además, el artículo 114, del ordenamiento citado,

establece que los Agentes y Subagentes Municipales, entre

otros, se consideran servidores públicos municipales'

66. Por otro lado,

servidores Públicos

entre los deberes imPuestos a

municipales, la LeY Orgánica

los

del

tvlunicipio 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

22
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cual podrán llevar a cabo, evidentemente, en tanto no

entorpezca con su actividades como servidor público

auxiliar.

68. Dicho precepto, señala que los Agentes y Subagentes

IVlunicipales, podrán ser electos mediante los

procedimientos de auscultación, consulta ciudadana o voto

secreto. La aplicación de dichos procedimientos se hará

conforme a la convocatoria respectiva, que emitirá el

Ayuntamiento con la aprobación del cabildo y será

sancionada previamente por el Congreso del Estado o la
Diputación Permanente.

Código Hacendario Municipal para el Estado de

Veracruzr5

69. 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 CódiOo, c\_
base en el presupuesto de egresos aprobado por el Cabildl

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

1s En adelante, Código Hacendario. De acuerdo a su articulo 1,
munic¡pal del Estado de Veracruz, quedando excluidos en su ap
municip¡os a los cuales el Congreso del Estado, les aprobó su propjo
¡a materia.

rige en el 'orden
l¡cación aquéllos
ordenamiento en

t3

67. Ei 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.
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70. Además, respecto alarealización 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.

71. Por otra parte, el precepto 277, del propio

ordenamiento, señala que la Tesorería y las entidades

solamente aulorizarán 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.

72 En la misma tesitura, el numeral 300, establece que el

Presupuesto de Egresos para el Municipio será el que

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

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

primero de enero las actividades, las obras y los servicios

públicos previstos en los programas a cargo de las

dependencias, así como los criterios especiales para su

ejercicio Y control.

73. Asimismo, que el Presupuesto de Egresos del

tvlunicipio 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 tttlunicipio'

24
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74. Por otra parte, del artículo 306, de dicho Código, se

puede advertir que el proyecto de Presupuesto de Egresos

del tVunicipio 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.

75. En términos de los numerales 308 y 309, del propio

Código, Ia Comisión de Hacienda presentará al Cabildo,

para su d¡scusión y, en su caso, aprobación, los proyectos

presupuestales de lngresos y de Egresos del tr/unicipio,

durante el mes de septiembre del año anterior al de su

vigencia, para su posterior remisión al 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.

76. 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, las 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, Ia
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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.

lr)

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

refiere que no se podrá hacer pago alguno que no esté

comprendido en el presupuesto de egresos autorizado o

modificado conforme a los lineamientos que señala este

Código.

78. Del anterior marco normativo válidamente se obtiene, lo

siguiente:

) Los Agentes y Subagentes Municipales son servidores

públicos, auxiliares del Ayuntamiento' electos popularmente'

F Los Agentes y Subagentes tt/unicipales en su carácter

de servidores públicos, tienen derecho a recibir una

remuneración, de conformidad con los artículos 127, del

pacto federal y 82, de la Constitución Política Local'

) La Ley Orgánica del Municipio Libre, no establece

expresamente en alguno de sus preceptos el derecho de los

citadosservidorespÚblicos,elrecibirunaremuneraciónylas

características para su presupuestación'

) Atento al actual sistema normativo municipal no se podrá

hacer pago alguno que no esté comprendido en el

presupuesto de egresos de los Ayuntamientos autorizado o

modificado.
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Caso concreto

79. Los actores sostienen que dicha omisión vulnera

diversos preceptos constitucionales y legales, pues en

-' esencla la omisión aducida viola el ejercicio del cargo para el

que fueron electos, ya que, al haber sido designados como

Agentes [tlunicipales, detentan el carácter de servidores

públicos, por lo que tienen derecho a recibir una

contraprestación por sus servicios, en términos de los

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

Constitución Local.

80. Son fundados los planteamientos de los actores

81. Ello, porque previo análisis y valoración a las

constancias probatorias que obra en autos, estima que ha

quedado demostrado que los ciudadanos actores, fueron

electos Agentes lVunicipales de los referidos centros de

poblacioneslo, -precisados en el apartado de

antecedentes- del Municipio de Perote, Veracruz; lo anterior,

en virtud de haber sido electos de la siguiente manera:

16 Conforme al artículo 1l de la Orgánica del Municipio Ljbre
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LocalidadExpediente Nombre QqIgo
Rancho NuevoBernabé GarcÍa

Hernández
José Gabriel Fuentes

Pa¡ada
El Progreso

De los Molinos

El EscobilloJosé Montiel Zavaléta

Morales R
José Tereso Amado

Laurentino Martínez
Hernández

El Consejo

Sierra de
Agua

2

TEV-JDC-530/2019

TEV-J DC-547/2019
I

I Guadalupe
Victoria

J TEV-JDC-548/20'19

4 TEV-J DC-549/2019

José Rafael Moratilla
Fortiz

Leonardo del Carmen
Clemente

José Juan Pedro Díaz
Carillo

Tenextepec

Agente
Municipal

l

¿
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José lsidro Ignacio de
Victoria López

1

San Antonio
Limón Totalco



Expediente Nombre Localidad Cargo

5 TEV-J DC-550/2019 Javier Larios Helos Colonia Veinte
de Noviembre

b TEV-JDC-551/2019 Leonardo Domínguez
Rodríguez

Ejido Veinte
de Noviembre

7 TEV-JDC-552/2019 Víctor Herrera Alvarez El Sab¡nal

I TEV-J OC-553/2019 Reyes Gaspar
Espindola Bonifacjo

La Gloria

9 TEVJDC-554/2019 Rolando Jerezano
O rteg a

Justo Sierra

10 TEV-JDC-555/2019 Gonzalo Hernández
González

Miguel ngel Lozano
Méndez

José Jorge Serrano
Machuca

La Libertad

11 TEV.JDC-556/2019 El Frijol
Colorado

12 TEV-J DC-557/2019 Francisco I

Madero

13 TEV-J DC-558/2019 José Gabriel Fuentes
Parada

Josá Montiel Zavalela )

Remigio Hernández

L-
lLu¡

Chávez
s Gabriel Cervantes

El Progreso

14 TEV-J DC-559/2019 El Escobillo

15 TEVTDC-645/2019

V¡dal Díaz
Muñoz

Xaltepec

TEVJDC-53012019
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82. Lo que los posiciona como servidores públicos auxil¡ares

del Ayuntamiento referido.

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

ordenamiento munic¡pal que se consulta, establece la fórmula

para tomar la ProtestalT.

84. En este sent¡do, es innegable que' a partir del diseño

constitucional y legal, los Agentes y Subagentes Municipales

tienen la calidad de servidores públicos, como inclusive, la

mencionada Ley Orgánica Municipal se los reconoce en forma

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

y Subagentes Municipales son servidores públicos

funcionarán en sus respectivas demarcaciones

auxiliares de los AYuntamientos.

que

como

17 "., Protestá¡s quardar V hacer guardar la Const¡tuc¡Ón Política de los Estados Unidos

¡¡"í""^".,1á óon.titráion Politica de nuestro Estado, la leyes que de una y. otra

".r"á"-V'"rrpiir 
leal y patriÓticamente el cargo de [" ] que.el Ayuntamiento le.ha

iánter¡ooá". Et interrogaáo contestará: "Sl, proteJto"' Acto segu¡do' la misma autoridad

il;iáriá.|" protesta d'irá: "si no lo h¡ciere asl' que el pueblo se lo demande"'

28

Amalio Carrasco
Llmón

Zalayela
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85. 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

[Vlunicipales, 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.

86. Ahora bien, se debe tener en cuenta que los actores, en

su calidad de Agentes y Subagentes Municipales, son

servidores públicos que fueron electos mediante voto secreto

y consulta ciudadana en ejercicio de su derecho a ser votado,

contemplado en los artículos 35, fracción Il, de la Constitución

Federal y 1'15, fracción l, de la Constitución Local.

87. Esto es asÍ, pues, como se precisó en los antecedentes,

en su momento, se convocó a la ciudadanía, originaria y

vecina de las congregaciones o rancherías pertenecientes al

tVlunicipio de Perote, a participar en la elección de Agentes y

Subagentes Municipales para el periodo de dos mil dieciocho

a dos mil veintidós18.

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

procedimiento de voto secreto y consulta ciudadana, así

satisfechos los requisitos de elegibilidad antes precisados, en

diversas fechas se les entregó los nombramientos a los,/'

promoventes que los acreditan como Agentes tr/uniciRales d¡l

/

18 En térmjnos de la convocatoria consultable a fojas 215-221 del expediente TEV-JDC-
530/2019.

TRIBUNAL ELECTORAL
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sus respectivas localidades, fechas en que rindieron la

protesta del cargo y comenzaron a ejercer sus funciones.

89. De lo antes referido, se tiene que los actores, fueron

electos como Agente y Subagente Municipales propietarios,

para los siguientes 2018-2022. Desempeñándose como tal, en

su respectiva demarcación, como auxiliar del Ayuntamiento

que le expidió la constancia de mayoría respectiva.

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

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

Municipio 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.

91. 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'

constriñen a los particulares, pues afectan la esfera jurídica de

éstos; y, por otro lado, inciden en las determinaciones que

autoridades de la administraciÓn pÚblica del

ya que, con sus acciones, auxllian tanto al

Ayuntamiento, como a diversas autoridades administrativas

tomen las

municipio,

30
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92. Ahora bien, en lo relativo a Ia remuneración de los

Agentes y Subagentes tMunicipales, es de destacarse que los

artículos 36, fracción lY y 127, de la Constitución Federal,

disponen que son obligaciones del ciudadano de la República,

entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la

Federación o de los Estados, que en ningún caso serán

gratuitos; y que los servidores públicos de los [Vlunicipios

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el

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

deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

93. De los preceptos constitucionales señalados, se

desprende, en lo que interesa, que todo servidor público,

deberá recibir una remuneración irrenunciable por el

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión.

94. 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.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

31

95. Con base en lo anterior, a consideración de este órgano

jurisdiccional resulta fundado el planteamiento de los actores,

pues ha quedado demostrado que se desempeñan como

Agentes y Subagentes ft/lunicipales de las referida§,

localidades pertenecientes al Municipio de Perote, Veracruz¡".2t.

y de ello se sigue que, bajo el resguardo del andamiaje

constitucional antes citado, tienen derecho a recibir ufa
/

remuneración por el desempeño de una función que, por
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sí misma, conlleva a reconocerle el carácter de servidores

públicos.

96. AsÍ, atento a lo establecido en el marco normativo, al

aprobarse los presupuestos de egresos deberán incluirse los

tabuladores desglosados de las remuneraciones, ya sean

ediles, empleados de confianza y trabajadores de base, o

cualquiera que sea su denominación, que presten servicios

subordinadamente al Ayuntamiento.

97. Sin que dicha prerrogativa haya sido cumplida por la

autoridad municipal, ya que, como lo ha reconocido al rendir

el informe circunstanciado, respectivamentele, así como del

informe rendido por el Jefe del Departamento de Amparos del

Congreso del Estado mediante el oficio D5J111841201920, el

Ayuntamiento responsable, en el presupuesto de egresos del

año dos mil dieciocho y del presente ejercicio no presupuestó

ninguna remuneración a los Agentes y Subagentes

Municipales.

98.

rendir

Lo anterior, porque si bien, el Ayuntamiento de Perote al

su informe refiere que mediante sesiones de

veintinueve de mayo de dos mil dieclocho y doce de febrero

del año en curso, proveyó una asignación de, mil pesos y mil

doscientos pesos para los ejercicios 2018 y 2019'

respectivamente, para los Agentes Municipales'

oo

los

Este Tribunal considera que dicha cantidad más allá de

fines para los que se asignó -incentivo para el

cumplimiento de sus funciones, como se refiere en las propia

ie consuttabte a fojas 193-199 del expediente TEVJ99-!?9{?91e
20 Consultables a fojas 39-192 del expediente TEV-JDC-530/201 I

1)
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actas2l o gastos de papelería como refieren los actores del

primero de los juicios-, lo cierto es que, dicho monto no puede

considerarse como un salario, en atención a que la cuantía

incumple el parámetro mÍnimo para establecerlo, como se

analizará más adelante.

100. Es así que, si de lo 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 (a)

público recibirá una remuneración irrenunciable por el

desempeño de su función, empleo cargo o comisión, se puede

establecer que asiste la razón a las y los promoventes al

reclamar una remuneración por la función que desempeñan,

misma que, de acuerdo a las pruebas allegadas en autos, no

ha sido cumplida por la autoridad municipal responsable.

101. Por tanto, si bien, la Ley Orgánica del tVlunicipio 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, se

exhorta al Congreso del Estado para que legisle sobre el

tema y a la brevedad emita la legislación correspondiente.

102. En consecuencia, al haber resultados fundados los

planteamientos vertidos por las y los actores, lo procedente

es, de conformidad con el artículo 404, del Código Electoral,

ordenar a la autoridad responsable a restituir a las y los

promoventes en el uso y goce del derecho político electoral d

ser votado, en la vertiente de desempeño efectivo del carg

2lConsultables a foj as 226-230 y Z3l-233 del exped¡ente TEV-.JDC-530/2019

\
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en los términos que se precisarán en el apartado de efectos

de la presente sentencia.

103. Ahora bien, al advertirse que la referida omisión vulnera

los derechos humanos de las personas que fungen como

Agentes y Subagentes [Vlunicipales en el Municipio de

Perote, Veracruz, tomando en cuenta que todas las

autoridades administrativas y jurisdiccionales deben

maximizar los derechos humanos, de conformidad con el

artÍculo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos22.

104. En el caso, el derecho humano a una retribución

derivada del derecho al voto pasivo, como lo establece el

artículo 35 de nuestra Carta Magna, para eliminar aquellas

barreras que implden el ejercicio de los derechos político-

electorales de los justiciables; en tales circunstancias, la

autoridad administrativa deberá observar en el presente

asunto la decisión adoptada por este Tribunal Electoral en

respecto a todos los Agentes y Subagentes Municipales,

pertenecientes al tVlunicipio de Perote, Yeracruz'

105. Ello, para no vulnerar el principio de igualdad u otros que

pudieran verse afectados, y' en consecuencia, cualquier

persona que se encuentre en la misma situación jurídica y

circunstancia fáctica, pueda exigir que sean reconocidos a su

favor los efectos de esa omisión inconstitucional

106. Pues si

determinaciones

términos generales,

que se declare

en

las

las

dicha

22 Resulta aplicable la Jurisprudencia de la segunda sala de- la suprema c919 
_d9

¡r"ii"i" J"-iá-Ñáiion:'"pÉl¡lclpto oe pRoónEslvlDAD DE Los DERE.H.S

iru-rvlÁños. su NATURALEZa v rultcló¡l EN EL ESTADo MExlcANo"'

34

bien,

por
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Inconstitucionalidad o inconvencionalidad se diferencian en

función de las personas sobre las cuales trascienden sus

efectos, existen determinados casos en los que éstos pueden

trascender a la esfera de derechos de una persona o grupo de

personas que, no habiendo sido parte formal en ese

procedimiento, se encuentren en una misma situación jurídica

y fáctica respecto del hecho generador de la vulneración

alegada, a fin de garantizar los principios de igualdad de

oportunidades y de certeza.

107. Como es: 1) Cuando se trate de personas en Ia misma

situación juridica; 2) Que exista identidad de los derechos

fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados con

motivo de la aplicación de una norma declarada contraria a la

Constitución Federal o Tratados lnternacionales; 3) Que exista

una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador

de la vulneración alegada, yi 4) Que exista identidad en la

pretensión de quien obtuvo, mediante un fallo judicial, la

inaplicación de Ia norma electoral inconstitucional o

inconvencional.

108. Situación que acontece en el caso en concreto ya que

a) Se trata de Agentes y Subagentes [Municipales todos del

Municipio de Perote, Veracruz.

b) Existe identidad en los derechos fundamentales, ya que

se les transgrede su derecho a una remunerac¡On, Ñ.
ser funcionarios elegidos por el voto popular. /

I
c) En el caso existe una situación fáctica similar, al Jer

/
omiso el referido ayuntamiento de prever en / su

.A
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presupuesto de egresos de 2019 el pago a los referidos

funcionarios

d) Existe identidad en la pretensión de todos los Agentes y

Subagentes tilunicipales, ya que el presente fallo, está

encaminado a subsanar la omisión de la remuneración

al referido cargo.

109. Lo que tiene sustento en el criterio de tesis LVI/2015 de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro: "DEcLARAcIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE NORMAS

ELECTORALES. REQUISITOS PARA QUE PRODUZCA EFECTOS

PARA QUIENES NO INTERVINIERON EN EL PROCESO"23.

110. Este tipo de efectos son denominados extensivos,

conforme a lo expuesto por la Sala Superior del TEPJF al

resolver el diverso SUP-JDC-119112016, del que emana la

tesis recién referida, pues tienden a garantizar el principio de

igualdad y no discriminación, en tanto protegen a un grupo que

se encuentran en la misma situación jurídica y fáctica, como

en este caso ha quedado puntualizado.

111. Además, los

seguridad jurídica

Ayuntamiento.

efectos precisados tienden a dotar de

el ejercicio del presupuesto 2019 del

112. En tanto, el reconocimiento del derecho que se hace en

este fallo, implica de inicio como efecto la modificación del

presupuesto de egresos 2019, del Ayuntamiento de Perote,

Veracruz, en el cual se fijara una remuneraciÓn para los

23 Consultable en Gaceta de Jufisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tr¡bunal

eÉ"tór"l del Poder Judicial de la FederaciÓn, Año I' Número 18, 2016' páginas 77 y

78, así como en la página electrÓnica https://www te gob mx/iuse/

Jb
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actores y su consecuente pago, siendo un hecho inobjetable

que el citado municipio cuenta con más Agentes y Subagentes

Municipales exÍraños en el presente juicio, quienes al igual

que los actores tienen expedita la acción para reclamar el

derecho de que se les reconozca una remuneración, por lo

que ordenar exclusivamente la fijación y consecuente pago

para los actores, siendo que otras personas se encuentran con

igual calidad y en la misma situación jurídica y fáctica,

generaría a posteriori que se ordenen constantes

modificaciones al presupuesto en cita, lo que de suyo

propiciarÍa en la administración de los recursos del

Ayuntamiento falta de seguridad jurídica para el ejercicio del

presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones.

113. En razón de lo anterior, en el caso no es factible darle

sólo efectos relativos al presente fallo, para garantizar

exclusivamente la remuneración de los ahora actores, sino

extensivos a todos quienes ocupan los cargos de Agentes y

Subagentes Municipales.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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114. De otra manera, se provocaría que futuras sentencias

favorables a la pretensión de diversas autoridades auxiliares

exfrañas al presente juicio, modificaran de nueva cuenta el

presupuesto, lo que, de suyo, propiciaría en la administración

de los recursos del Ayuntamiento falta de seguridad jurídica

para el e.jercicio del presupuesto y cumplimiento de su1
obligaciones. \

I
115. En ese sentido, se considera que esa circunstancia dé

orden público, como es, dotar de seguridad la deby'a

administración y aplicación del presupuesto, hace necesario

que las consecuencias del presente fallo, alcancen al universo
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de Agentes y Subagentes Municipales del Municipio de

Perote, a efecto de que por una sólo determinación el

honorable Cabildo determine la remuneración por el

desempeño de tales autoridades auxiliares.

116. De esta forma, acorde con lo expuesto, se estima que lo

procedente es ordenar al Ayuntamiento responsable a realizar

Ias acciones que se precisan en la consideración siguiente,

relativa a los efectos de la sentencia, a fin de restituir a las y

los actores en el goce del derecho polÍtico electoral vulnerado,

misma que se expondrá en líneas posteriores.

117. Los promoventes sostienen que debe asignárseles un

sueldo deber ser acorde a sus responsabilidad, lo cual se

considera fundado, por las razones que se exponen

enseguida.

118. Este órgano jurisdiccional carece de facultades para

determinar los montos de los salarios del personal de una

entidad autónoma, como lo es un Ayuntamiento constitucional;

ello, en términos del artículo 115 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.

119. En efecto, la fracción segunda del numeral en cita,

señala que los municipios estarán investidos de personalidad

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley, así

38

b) Remuneración acorde a sus responsabilidades (agravio

exclusivo del juicio TEV-JDC-53012019)
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como que establecerán las bases

administración pública municipal y de

administrativos.

120. En ese sentido, conforme a la base lV, inciso c), de dicho

precepto constitucional, 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 de la Constitución Federal.

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

con el numeral 71, fracciín l, de la 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.

122. 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, así como

a los parámetros (máximos y mínimos) establecidos en la
presente sentencia las percepciones o remuneraciones que

deban recibir sus servidores públicos con plena

independencia y autonomía; es decir, sólo es elAyuntamiento,

a través del Cabildo; esto es, su órgano de gobierno, es el que

puede aprobar el presupuesto de egresos con base en su\
ingresos disponibles, debiendo incluir en los mismos los,-\
tabuladores desglosados de las remuneraciones que percib{ní

los servidores públicos munlcipales, entre ellos, el del Agent S

y Subagentes Municipales, sujetándose a lo dispuesto e

artículo 127 de la Constitución federal.

?o

el

TEV-JDC-530t2019
y acumulados
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123. Además, respetando en todo momento la autonomía de

los Ayuntamientos y su disponibilidad presupuestal, a través

de la presente sentencia, se establecen los parámetros

máximos y mÍnimos que deberán seguir al momento de fijar el

monto para la parte actora, como se detalla a continuación:

124. La Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial

de la Federación, en el expediente SUP-REC-148512017,

estableció como parámetro máximo para el otorgamiento de

una remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales,

no deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías.

125. Por otra parte, si bien es cierto que se estableció un

lÍmite máximo para fijar el monto del pago ordenado, también

lo es que se necesita precisar cuál se entenderá como límite

mínimosustentándoloenunabaseobjetiva,ello,conelfinde

garanlizar el derecho fundamental a un nivel de vida digno'

126. Al respecto, la Sala Regional Xalapa del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los

juicios ciudadanos SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-13512019'

estableció un límite mínimo consistente en un salario mínimo

vigente, como se expone enseguida:

127. El artículo 90 de la Ley Federal delTrabajo estipula que

lacantidadmenorarecibirenefectivoporquienprestasus

servicios en una jornada laboral, es un salario mínimo vigente'

128. A su vez, dentro del mismo precepto normativo' pero en

su párrafo segundo, se regula que el salario mínimo debe ser

suficiente para satisfacer las necesidades de un núcleo
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familiar, comprendiendo los contextos material social y
cultural, así como proveer educación obligatoria a los hijos.

129. En el diverso 85, párrafo primero, de la referida norma

laboral, se prevé que el salario será remunerador y que, en

ningún momento será menor al que se haya estipulado como

mínimo de conformidad con la mencionada ley

130. En ese sentido, se puede concluir que el salario mínimo

tiene como finalidad cubrir las necesidades familiares en los

distlntos órdenes (material, social y cultural), y que éste no

puede ser menor al que sea fijado en términos de la norma, ya

que, de lo contrario se desnaturalizaría la razón de ser de

dicho parámetro objetivo.

131 . De ahí que, aun cuando el Ayuntamiento de perote al

rendir su informe refiere que oportunamente proveyó una

asignación de, mil pesos y mil doscientos pesos para los

ejercicios 2018 y 2019, respectivamente, para los Agentes

lt/unicipales, cantidad que no cubre siquiera un salario mínimo

diario.

132. Ahora bien, atendiendo a lo antes expuesto, es que

Tribunal prevé el salario mÍnimo como el punto de partida

sobre el cual debe partir el Ayuntamiento responsable al

momento de fijar una remuneración a los actores en su

carácter de Agente y Subagente Municipales.

133. Empero, si bien es cierto que un salario mínimo es

elemento mínimo que tiene como finalidad el establecer Ia

remuneración que corresponda, también es que ello Ao

implica que se deba de determinar tal cuantía, pudiendo 
/ser

mayor a ésta, atendiendo a su disponibilidad presupuestal.
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134. Lo anterior, tomando en cuenta lo previsto en los

artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica Municipal, respecto a que

los Agentes y Subagentes son servidores públicos que

funcionarán en sus respectivas demarcaciones como

auxiliares de los Ayuntamientos, quienes cuidarán la

observancia de las leyes y reglamentos aplicables en el lugar

de su residencia, para lo cual tomarán las medidas que se

requieran para mantener la tranquilidad y seguridad de los

habitantes de las congregaciones y rancherías, según el caso'

1. Por ende, la prestación debe llevarse a cabo atendiendo

a la normatividad aplicable en materia de remuneraciones a los

servidores públicos Municipales, por lo que, se debe razonar

válidamentelacitadaremuneración,afindequeseaacorde

con los servicios previamente señalados, que como autoridad

auxiliar municiPal ejecuta.

135. Lo anterior, sin perder de vista que este Tribunal' en

reiteradas ocasiones ha venido sosteniendo el criterio

establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de

Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-

1485t2017, en el que establece que la remuneración que se le

debe otorgar a los Agentes y Subagentes Municipales será

proporcional a sus responsabilidades, se considerará que

se trata de un servidor público auxiliar y no deberá ser mayor

a Ia que reciben las sindicaturas y regidurías, po[ lo que

únicamente establece un tope máximo para el otorgamiento

del pago al que tiene derecho dichos servidores publico

auxiliares, sin establecer un mínimo'

136. En este orden de ideas, es que siguiendo el criterio de

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Federal' en las
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resoluciones dictadas en los expedientes SX-JDC-2612019 y

SX-JDC-135/20'19 y acumulados, es que éste Órgano

Jurisdiccional se apega a las directrices establecidas por la

Sala Superior y la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal

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

recientemente en dichos expedientes, cambia el criterio que

se venía sosteniendo para establecer un mínimo y un máximo,

como parámetros para regular la remuneración que se les

debe otorgar a los mencionados servidores públicos.

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

decisión debe valorar las circunstancias parliculares de cada

caso, atendiendo al principio consistente en que los j ueces son

autónomos en sus decisiones y sólo están sometidos

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

relevancia y trascendencia, se deben de tomar en cuenta los

precedentes emitidos por un Tribunal de alzada por contar con

137. Asimismo, este Tribunal Electoral considera que debe

observar los precedentes de la Sala Regional Xalapa,

respecto a la postura de imponer un parámetro inferior

traducido en un salario mínimo a los Agentes y Subagentes

municipales, pues al ser un órgano jurisdiccional de alzada y

que constantemente se encuentra resolviendo las

controversias competencia de este Tribunal Electoral, se

considera que con el afán de dotar de seguridad jurídica,

certeza e igualdad a los justiciables de conformidad a los

artículo 1 y 17 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, es necesario adoptar dicho criterio,

respecto a los asuntos relacionados con el pago de las

agencias y Subagencias municipales.
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c) Remunerac¡ón part¡r del inicio de sus cargos

140. Los enjuiciantes pretenden les sea pagado un salario

desde el inicio de sus encargos a la fecha, lo cual se considera

parcialmente fundado, según se explica.

141 . Para esclarecer las razones de este Tribunal, como

premisa principal debe tenerse presente que el artÍculo 325,

del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz,

expresamente señala que no podrán hacerse pagos que no

estén comprendidos en el presupuesto de egresos respectivo'

142. Derivados de las disposiciones citadas, si bien, en el

caso no es posible ordenar al Ayuntamiento que pague a los

actores las remuneraciones a partir del desde el inicio de sus

funciones de su cargo, esencialmente, porque de acuerdo con

las constancias que obran en autos, no se contempló partida

alguna en el presupuesto de egresos del municipio para el

ejercicio fiscal dos mil dieciocho2a, que permita otorgar,

24 Tal como se acredita con el oficio DSJ/1 184/20 19 a fo,jas 39-192 del expediente TEV-

JDC-530/2019, rem¡tido a este Órgano jurisd¡ccional por el Jefe del Departamento de

Amparos del Congreso del Estado de Veracruz, mediante el que ¡nforma que no se
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una fuerza orientadora, al ser un órgano que se encuentra

constantemente resolviendo las impugnaciones del órgano

que emite el acto a revisión.

139. De tomar una postura diferente se vulneraría la igualdad

y certezaentre las partes en las que se estaría resolviendo de

forma distinta ya que en asuntos donde se somete la misma

/ltis ante este Tribunat se dotaría una protección diferente a los

que se sometan a revisión por parte del Tribunal de alzada, lo

cual transgrediría la seguridad jurídica tanto de justiciables

como de las autoridades responsables'
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los subagente

se les cubra lo
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143. Lo anterior tiene su razón de ser, porque tal como lo

estableció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación al resolver el expediente SUP-REC-

148512017, los Agentes fvlunicipales y jefes de manzana, de

conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre, serán escuchados por las

Comisiones en la primera quincena del mes de agosto de cada

año, para elaborar un proyecto de Presupuesto de Egresos en

lo referente a su ramo, en el que indiquen las necesidades a

satisfacpr para el año siguiente y su costo, señalando las

prioridades, debiendo presentarlo ante la Comisión de

Hacienda y Patrimonio Municipal.

144. Asimismo, en la segunda quincena de la mencionada

mensualidad, los servidores públicos mencionados, con base

a los ingresos y egresos que tenga autorizados y los proyectos

de las Comisiones, formularán cada año los proyectos

presupuestales de ingresos y egresos para el ejercicio

correspondiente del año siguiente; durante el curso de la
primera quincena de septiembre el Ayuntamiento, en sesión

de Cabildo, discutirá dichos proyectos.

145. Por otro lado, debe mencionarse que el numeral 107 de

la Ley Orgánica del Municipio Libre, dispone que, en el curso ,

de la segunda quincena del mes de septiembre de cada año,r/

los ayuntamientos remitirán por triplicado, al Congreso del
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Estado, el proyecto anual de ley de ingresos y el Presupuesto

de Egresos. En caso de que aquel haga observaciones, las

comunicará al Ayuntamiento a más tardar el treinta de octubre.

Si no cumpliera con la remisión, el Congreso tendrá por

presentados los proyectos del año anterior y podrán ajustarlos

en la medida que estime necesario.

146. De lo anterior, puede establecerse que, al no estar

presupuestado el pago de remuneraciones para los Agentes

y Subagentes Municipales para el ejercicio fiscal dos mil

dieciocho, mismo que fue aprobado en el año dos mil

diecisiete, no podría concederse lo solicitado por los actores2s'

147. Así, en la fecha que se resuelve el presente

controvertido, el presupuesto de egresos de referencia se

encuentra consumado; en esta virtud, no es posible dar

efecto retroactivo a las prestaciones solicitadas respecto

det año dos mil dieciocho.

148. No obstante, toda vez que ha quedado razonado que los

Agentes y Subagentes Municipales' tienen derecho a que se

les otorgue una remuneración, por su carácter de servidores

públicos, como autoridades auxiliares de los Ayuntamientos,

lo que procede en derecho, es ordenar al Ayuntamiento a que,

en pleno respeto a su autonomía, a través de la Tesorería

municipal, emprenda un análisis a las finanzas municipales a

efecto de modificar la propuesta del presupuesto de egresos

para el ejercicio dos mil diecinueve, que ya haya sido remitido

y aprobado por el Congreso del Estado26, de modo que se

25 toual cfitefio aol¡có este Tribunal en la sentencia d¡ctada en exped¡ente identificado

"o,iá "1"r" 
TEV_J DC_258_2018, confirmada por la sala Regional xalapa del rribunal

Electoral de Poder Judicial de la FederaciÓn
lu-él Zl d" Diciembre de 2019, en la décima sesión ordinaria del Pr¡mer Período

OrOinário de Sesiones, aprobó el Decreto de presupuesto de Egresos para el ejercicio
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contemple la remuneración de los Agente y Subagente

Municipales que promueven el presente juicio, lo que permita

cumplir con su pago continuo a part¡r del uno de enero de dos

mil diecinueve.

OCTAVA. Efectos de la sentencia

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 todos los Agentes y Subagentes

Municipales, como servidores públicos en sus calidades de

Agentes o Subagentes Municipales, misma que deberá

cubrirse a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. \, 
,

).i

b) Para fijar el monto de la remuneración que correspor¡/e

otorgar a todos los Agentes y Subagentes tVunicipales, la

f¡scal 2019 para los 212 municipios de la entidad, como se corrobora en la páglna oL,u,
del Congreso del Estado de VeracÍuz
http://www.legisver.gob.mx/comsocial/?p=66¡'¡5o.p"s&idSlider=6998; presupuesto
conten¡do en la Gaceta Legislat¡va consultable en la direcc¡ón electrónica:
http://www. Ieg isver. gob. mx/gaceta/gacetaLXV/An ex0A6. pdf
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149. Al haberse concluido que los actores en su carácter de

Agentes Municipales del Municipio de Perote, Veracruz, son

servidores públicos y como consecuencia de ello, tienen 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 Perote, Veracruz, realice las acciones

siguientes.
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autoridad munic¡pal responsable deberá tomar en cuenta las

bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución PolÍtica

Local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y

306, del Código Hacendario, y los parámetros establecidos por

la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el

recurso de Reconsideración SUP-REC-148512017 y los juicios

ciudadanos SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019, que se

precisan a continuación:

F Será proporcional a sus responsabilidades.

) Se conslderará que se trata de un servidor público

auxiliar.

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

regidurías.

) No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la

entidad.

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, remitiendo la

documentación pertinente en la que se precise la

categoría, titular y percepciones que recibirán los Agentes y

Subagentes MuniciPales.

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 Perote, Veracruz; conforme
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a sus atribuciones y en breve término, de ser procedente, se

pronuncie al respecto.

e) El Ayuntamiento de Perote, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior, en un término de diez

días hábiles; debiendo remitir a este Tribunal copia certificada

de las constancias que justifiquen el cumplimiento, dentro del

término de las veinticuatro horas a que ello ocurra.

f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos

modificado del ejercicio fiscal dos mil diecinueve del

Ayuntamiento de Puente Nacional, Veracruz, dentro de las

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo

copia certiflcada de dicho documento.

g) Se vincula al Ayuntamiento de Perote, Yeracruz, para que

en lo subsecuente atienda, en tiempo y forma, lo previsto en el

artículo 106 de Ia Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de

que en la elaboración de los próximos presupuestos de

egresos se garantice el derecho de los Agentes y Subagentes

a ser escuchados para que, en su caso, puedan ser

consideradas Ias necesidades de sus Agencias o Subagencias

en la elaboración de los aludidos presupuestos.

h) Se vincula a los actores en su calidad de Agente y \',

Subagente tVunicipales para que, atendiendo a lo previsto e/-
el artículo 62, fracción V, de la aludida Ley Orgánica, lleven a

cabo las acciones necesarias a fin de exponer a los integrant¡>s

del Cabildo del Ayuntamiento de Perote, Yeracruz, las

necesidades que tengan en las localidades que representan,

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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relacionadas con los servic¡os públicos y los cuales consideren

que deben ser contemplados en el presupuesto de egresos

respectivo.

150. 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 tt/lunicipales por el ejercicio del cargo.

151. Cumplido lo anterior, deberá informarlo a este Tribunal

en el término de veinticuatro horas

152. 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.

153. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll y 11, fracciones V y Xll de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información PÚblica para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

internet http.//www.teever.gob'mx/ perteneciente a este

órgano jurisdiccional.

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TEV-JDC-54712019'

TEV-JDC-54812019, TEV-JDC-54912019, TEV-JDC-

550/2019, TEV-JDC-ss1t2019, TEV-JDC-55212019' TEV-

JDC-553/2019, TEV-JDC-554t2019, TEV-JDG-55512019,
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TEV-JDC-556t2019, TEVJDC-55712019, TEVJDC-

558/2019, TEV-JDC-559120'19 y TEV-JDC -645t2019, at

diverso TEV-JDC-53012019, por ser este el más antiguo. En

consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos

resolutivos del presente fallo a los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se sobreseen los juicios parala protección de los

derechos político-electorales del ciudadano TEV-JDC-

558/2019 y TEV-JDC-S5912019, promovidos por José Gabriel

Fuentes Parada y José Montiel Zavaleta, respectivamente.

TERCERO. Se declara fundada la omisión de la responsable

de reconocerle y consecuentemente otorgarle a los actores

una remuneración por el desempeño como Agente y

Subagente Municipales de las diversas localidades,

pertenecientes al [tlunicipio de Perote, Veracruz.

CUARTO. Se ordena, alAyuntamiento de perote, Veracruz,

dar cumplimiento a la presente sentencia, en términos de lo
señalado en el apartado de 'Efecfos de la sentencia".

QUINTO. 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, ld\,
\

remuneración a los Agentes y Subagentes Municipales por el '!-

ejercicio del cargo.
/

NOTIFíQUESE personalmente a los actores; por oficio al

Ayuntamiento de Perote, Yeracruz y al Congreso del Estado; y

por estrados, a los demás interesados; de conformidad con

51



TEV-JDC-5301201s
y acumulados

los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y ll, del Código

Electoral.

Finalmente, en su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

AsÍ, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron la

MagistradaylosMagistradosintegrantesdelTribunalElectoral

delEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave,JoséOliveros

Ruiz, en su carácter de Presidente, quien formula voto

concurrente, Claudia Díaz Tablada, a cuyo cargo estuvo la

ponencia y Roberto Eduardo Sigala' ante el Secretario General

deAcuerdos,MaestroGilbertoArellanoRodríguez,conquien

actúan y da fe.

JO R RUIZ
MAGIS OP ESIDENTE

CLAU IAD
AG

GfSTR MAGI

G GUEZ

h

RALDEACUERDOS , ."¡
¡:!. i1

SECRETAR GEN
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO

JOSÉ OLVERoS RUIZ, EN EL JUIGIo PARA LA PRoTEccIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL

CIUDADANO TEVJDC.53OI2O19 Y ACUMULADOS, CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 4I4, FRACCIÓN V, DEL

cÓDIGo ELEGToRAL PARA EL ESTADo DE VERACRUz,Y 25,

26 Y 37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO TNTERIOR DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Contexto.

El asunto que ahora se resuelve, fue instaurado por Bernabé

García Hernández y otros, así como otros, Agentes y Subagentes

Municipales de diversas localidades pertenecientes al Municipio de

Perote, Veracruz, con el fin de, entre otras cuestiones de

controvertir la omisión del Ayuntamiento de ese lugar, de otorgarles

una remuneración por sus funciones como servidores públicos

electos popularmente.

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, los actores y demás agentes y subagentes del municipio

deben 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

Municipal no prevé expresamente lo anterior.

Por lo que, se establece como efecto que el Ayuntamiento

responsable debe presupuestar, para la totalidad de Agentes y

Subagentes de Perote, Veracruz - como efectos extensivos- el
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pago de una remuneración por el cargo que desempeñan.

Asimismo, se exhorta al Congreso del Estado de Veracruz, para

que, en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución Local

y la Ley Orgánica del Municipio Libre contemplen a los Agentes y

Subagentes Municipales como servidores públicos, se les

considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el

ejercicio del cargo.

Motivos del voto.

Ciertamente, considero que los Agentes y Subagentes 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 deben gozar de la prerrogativa de la

remuneraclon

En este orden, se trata de servidores pÚblicos electos popularmente

de conformidad con el artículo 68, último párrafo, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz y con los artículos 171 y 172, de la

Ley en cita, cuya remuneración debe ser frjada por el Ayuntamiento

respectivo, en términos de los artículos'1 15, 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 mandatos

constitucionales reconocen que todo servidor público recibirá una
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De conformidad con los votos más recientes que emití en los

diversos TEVJDC-42/201 9, TEVJDC'83/201 9, TEVJDC-91/201 I
y TEVJDC-92t2019, 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 la 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.
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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 Municipio no reciban una

remuneración, ni que el desempeño de sus funciones sean

gratuitas, pues no existe en la Constitución Política 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 denota, que se está en presencia de una omisión legislativa,

de asegurar el derecho de recibir una remuneración de los Agentes

y Subagentes Municipales, como son los del municipio de Perote,

Veracruz.

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

de remuneraciones para los Agentes y Subagentes lvlunicipales 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
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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 necesarlo

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 público,

considerando que de esta forma, quedaría claramente asegurada

una remuneración a la que tienen derecho los 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 Ia Ley Orgánica del Municipio Libre,

considerando necesario establecer en la misma 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.
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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, pese a la vinculación realizada por

este Tribunal en diversos asuntos, haya aprobado armonización

alguna con los textos constitucionales multireferidos.

Además, se tiene a la más reciente exposición de motivos de la

iniciativa de trece de junio de dos mil diecinueve, que propone la

reforma el párrafo segundo, del artículo 22 y se adiciona un

segundo párrafo al artículo 61 y un segundo párrafo al artículo

108, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, en materia de remuneración de Agentes y

Subagentes municipales, presentada por la Diputada Federal

Raquel Bonilla Herrera, ante el Congreso del Estado.

En la cual se enfatiza que es necesario que se plasme en la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave, con claridad y sin la necesidad de recurrir a criterios

interpretativos, el derecho de los Agentes y Subagentes

Municipales de recibir una remuneración adecuada por el

ejercicio de su función, con lo que se estaría cumpliendo en el

T rib u¡t I l¿<rcd
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ámbito legislativo, lo que marca el artículo 127 , de la Constitución

Federal.

Lo anterior, a mi consideración, se traduce en una

inconstitucionalidad por omisión legislativa, por parte del Congreso

del Estado, que sigue siendo el sustento de las indebidas omisiones

de los Ayuntamientos de reconocer tal derecho, como el caso que

nos ocupa.

Omisión detectada al realizar un ejercicio de control difuso de

constitucionalidad ex officio, de los derechos reconocidos en la

Constitución, aun cuando no exista una petición expresa de los

justiciables de que se realice.l

Este tipo de control proviene de la reforma de derechos humanos

de 2011, en relación con los artículos 1 y 133 de la Carta Magna'

de los cuales se desprende que cuando los jueces del orden local

adviertan que una norma, o en este caso una omisión legislativa

constituye una violación a alguno de los derechos humanos

reconocidos por la Constitución, debe buscar formas de que

estos queden debidamente garantizados.

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 artÍculo 127, del mismo texto constitucional, por lo que,

lLoanteriort¡eneapoyoenlates¡s"coNTRoLDEcoNsTlTUcloNALlDAoY
CóñVeñClONAllOaó ei OrrlClO. SU SIGNIFICADO Y ALGANCE". Consultable en la

Gaceta del Semanar¡o Jud¡c¡at úe la Federac¡ón, Primera Sata. Déc¡ma Época' Libro 1,

o-¡ó¡"Á¡r" de 2013, Tomo l, Materia común, constitucional, página 512, con_nÚmero_de

reg¡stro 2005116. y en la Jur¡sprudencia 
- 
,-C-O-NTROL DIFUSO DE

céñéirucroxx-loeó rx oFFtcto. sus pResupuEsros FoRMALES Y

l¡lÁienl*es DE ADM|S|BIL|DAD y pRocEDENClA.", consultabte en la Gac€ta del

sámanario Judicial de la Federación, L¡bfo 1, d¡ciembre de 2013, Tomo ll Mater¡a común,

Pág¡na 953, con número de reg¡stro 2005057.
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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.
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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.

Lo anterior, provoca que se creen situaciones, contrarias a los

mandatos constitucionales, como en el caso, que los

Ayuntamientos no reconozcan el derecho de los servidores

públicos descritos, a recibir una remuneración y consecuentemente

procedimientos para definirla, creando situaciones contrarias al

ordenamiento constitucional.

Por tanto, al no darse la materialización en la legislación a nivel

local, en el caso de Agentes y Subagentes, se está ante la
presencia de una omisión legislativa.

Ciertamente, la propia Ley Orgánica, solo reconoce en su artículo

22, párrafo segundo, una remuneración 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 fjar la misma.

Más no así, realiza un reconocimiento legal y su consecuente

regulación, respecto de los Agentes y Subagentes Municipales, que

I
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éste derecho, se traduce en un derecho político-electoral, previsto

en la Carta Magna.
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la propia ley reconoce como servidores públicos electos

popularmente.

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.

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 115, 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 eficaces en

beneficio de quienes ejercen el cargo de Agentes y Subagentes

Municipales en el Estado, como en el municipio que nos ocupa.

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 afectando, el derecho polÍtico-electoral de

los 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, exhortar al Congreso del

Estado de Veracruz, para que, en el ámbito de sus atribuciones, en

tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre

contemplen a los Agentes y Subagentes Municipales como

servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir

una remuneración por el ejercicio del cargo.
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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.
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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,2 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 misma.

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

cumple o no con lo ordenado, ya que, al ser de carácter vinculante,

la autoridad tiene la obligación de llevarlo a cabo.

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.3

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

2 Al.jovín Navarro, J. D., Diccionario Electoral, Tirant lo Blanch, Méx¡co, 2016, p. '124.
3 "Recurso de queja. Es ¡mprocedente el interpuesto contra la resoluc¡ón deljuez de
d¡strito que niega vincular a una diversa autoridad de la responsable al cumplim¡ento
ds la sentenc¡a de amparo", décima época, segunda sala, Semanario Jud¡c¡al de la
Federación y su Gaceta. Julio de 2008, tesis 24./J. 7412018, P. 574, mater¡a común.
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remuneración y su correspond¡ente presupuestación por parte de

los Ayuntamientos para lograr una plena efectividad del mismo.

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

remuneración por el ejercicio del cargo; tal omisión seguirá

motivando la inconstitucionalidad del acto que se reclama en los

presentes juicio ciudadano.

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 antes expuestas, para generar que la legislación

municipal contenga la obligación de presupuestar la remuneración

de los Agentes y Subagentes Municipales, por parte de los

Ayuntamientos de toda la entidad, y que dicha omisión, no vulnere

los derechos humanos de los servidores públicos en comento.
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