
Tema Número de expediente Promovente Autoridad 
Responsable 

Fecha de la 
sentencia 

a) Hacienda pública. 
Libertad relativa no 
absoluta de su 
administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Vista al Senado. 
 
 
 
 
 
c) Vista al Congreso de 
Morelos. 

SDF-JDC-37/2017 y 
acums. (Ver en la 
Carpeta TEEM Temas 
Jurisdiccionales el 
archivo Word  de la 
síntesis de la 
sentencia). 
a) Criterio localizable 
en las sentencias 
dictadas en los juicios 
ciudadanos SDF-JDC-
142/2016, SDF-JDC-
144/2016, SDF-JDC-
2159/2016, SDF-JDC-
2170/2016 y 
SDFJDC21/2017. 
Aprobado el nueve 
de marzo/2017, en 
sesión pública de la 
Sala Regional Ciudad 
de México del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación. 
 
b) Es inatendible  
porque no está 
sustentada en una 
falta grave o 
incompetencia. 
 
c) A la Entidad 
Superior de Auditoría 
y Fiscalización del 
Congreso del Estado 
de Morelos, para 
que, investigue, 
establezca 
responsabilidades y, 
en su caso, sancione 
el posible uso 
indebido de recursos 
públicos. 

Antonio 
Bautista Gama  

Tribunal Electoral 
del Estado de 
Morelos. 
(Ayuntamiento de 
Temixco). 
 

16 de 
marzo de 
2017. 
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Dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. 

p. 22: 

Al respecto, en la controversia constitucional 30/2008, la Corte interpretó los artículos 115, 

fracción IV, y 127, ambos de la Constitución, a partir de los cuales determinó: 

- Corresponde a los ayuntamientos aprobar sus presupuestos de egresos, los cuales incluirán los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos municipales. 

- Las remuneraciones se deberán determinar anual y equitativamente en los presupuestos de 

egresos aprobados por los ayuntamientos. 

- La atribución de los ayuntamientos en modo alguno les permite actuar de forma arbitraria. Es 

decir, si bien son los facultados para establecer las remuneraciones de los funcionarios 

municipales, ello se debe hacer con parámetros de racionalidad, por tanto, existe imposibilidad de 

establecer percepciones carentes de sentido. 

p. 23: 

Ahora bien, las remuneraciones a los servidores públicos se establecen en el presupuesto, el cual 

se fija de manera anual. En este entendido, para exigir el pago de cualquier remuneración, incluido 

por supuesto las primas vacacionales, es indispensable la precisión en el respectivo presupuesto. 

Así, en caso de que se prevea, se deberá proporcionar la prestación. 

En cambio, si en el correspondiente presupuesto se omite o nada se prevé sobre la entrega de la 

prima vacacional, entonces ésta en modo alguno es exigible. 

Esto, porque en términos del artículo 126 de la Constitución, no se puede hacer pago alguno 

ausente en el presupuesto o determinado por ley posterior. 

En consecuencia, para pagar una prima vacacional a quienes integran los ayuntamientos en 

Morelos, es indispensable su previsión cada año en el respectivo presupuesto. 

p. 24: 

Lo anterior, porque si las y los demandantes adujeron tener derecho al pago de la prima 

vacacional, al ser una afirmación les correspondía la carga de la prueba, en términos del artículo 

365, último párrafo, del Código Electoral, sin que en la especie hayan proporcionado el acuerdo o 

presupuesto respectivo, en el cual conste la autorización para pagar esa remuneración. 



p. 25:  

Al respecto, esta Sala Regional ha sostenido que de conformidad con los artículos 115, fracciones I, 

II y IV, penúltimo párrafo, 126, y 127, fracción I, de la Constitución, los ayuntamientos cuentan con 

libertad de administración de su hacienda pública. Sin embargo, tal libertad –entendida como 

aquél régimen dirigido a fortalecer la autonomía de los municipios, con la finalidad de que éstos 

puedan ejercer sus recursos para desarrollar sus actividades y la consecución de sus fines públicos, 

con total independencia y autosuficiencia—no es absoluta, porque está circunscrita al logro de los 

fines públicos del ayuntamiento y al cumplimiento de las exigencias y límites del artículo 127 de la 

Constitución. Por tanto, las remuneraciones y las prerrogativas de quienes integran los 

ayuntamientos deben estar contenidas en el presupuesto de egresos o en una posterior norma 

que lo modifique, debiéndose asegurar que la emisión de tales instrumentos no quede al margen 

de la legalidad so pretexto de la autonomía municipal. 

Ello, en razón de que los presupuestos de egresos y sus posibles modificaciones deben ceñirse 

estrictamente a las reglas y requisitos establecidos en la legislación local en materia 

presupuestaria.46 

46 Criterio localizable en las sentencias dictadas en los juicios ciudadanos SDF-JDC-142/2016, SDF-

JDC-144/2016, SDF-JDC-2159/2016, SDF-JDC-2170/2016 y SDFJDC21/2017. Aprobado el nueve de 

marzo, en sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, y pendiente de ser ratificado por la Sala Superior. 

p. 26: 

QUINTO. Solicitud de vista al Senado de la República. 

Es inatendible la petición de la y los demandantes, consistente en dar vista al Senado de la 

República, con el propósito de establecer posibles responsabilidades a quienes integran el Tribunal 

responsable, con motivo del supuesto incumplimiento a la sentencia dictada por esta Sala 

Regional. 

p. 30:  

En este contexto, la petición de la y los demandantes no puede ser atendida, porque en modo 

alguno está sustentada en una falta grave o incompetencia. Por el contrario, en la sentencia 

impugnada sólo se advierte un criterio asumido por el Tribunal responsable, por el cual pretendió 

resolver la controversia, a partir de la interpretación de los preceptos considerados aplicables.  

(…) 

SEXTO. Vista al Congreso de Morelos 

El artículo 134 de la Constitución impone a la federación, estados y municipios el deber de 

administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos a fin de 

satisfacer los objetivos a los cuales están destinados. 



p. 32: 

En este contexto, esta Sala Regional considera necesario dar vista, con copia certificada de esta 

sentencia, a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 

para que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue, establezca responsabilidades y, en su caso, 

sancione el posible uso indebido de recursos públicos. 

 


