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Cuernavaca, Morelos; a veinticinco de abril de dos mil dieciséis. 

VISTOS, para resolver los autos del juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, 

identificado con el número de expediente TEE/JDC/432/2015-

2, promovido por los ciudadanos Felipe Sánchez Solís, Tomás 

Peralta Aparicio, Zugeily Cabrera Flores, Gaudencio Serna 

Pérez, Abel Espín Paredes y Noelia Villanueva Perdomo, en 

sus caracteres el primero de síndico y los demás de regidores, 

todos del ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, por el periodo 

2013-2015; y,  

R E S U L T A N D O 

1.- Antecedentes. Del escrito de demanda, así como del 

análisis de las constancias que obran en autos, se advierten los 

siguientes:  

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: 

TEE/JDC/432/2015-2. 

ACTORES: FELIPE SÁNCHEZ 

SOLÍS Y/OS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

TLALTIZAPAN, MORELOS 

Y/OS.  
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a). Jornada electoral. El primero de julio de dos mil doce, se 

llevó a cabo la jornada electoral, para la elección de gobernador, 

diputados al congreso local, así como integrantes de los treinta y 

tres ayuntamientos en el Estado de Morelos.  

b). Constancia de asignación de regidores. El ocho de julio 

del dos mil doce, el entonces Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Morelos1, expidió las constancias de 

mayoría de síndico propietario y suplente, así como la de 

asignación de regidores por el principio de representación 

proporcional, respectivamente, a favor de los actores. 

c). Instalación del Ayuntamiento. El primero de enero de dos 

mil trece, se llevó a cabo la instalación del ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, para el periodo 2013-2015. 

d). Sesión extraordinaria de cabildo, respecto a la 

aprobación de un bono. El once de noviembre de dos mil 

quince, los integrantes el cabildo de Tlaltizapán, Morelos, celebró 

sesión extraordinaria en la que autorizó el pago de una 

prerrogativa consistente en un bono económico por finalización 

de la administración constitucional. 

e). Juicio para la protección de los derechos político 

Electorales del ciudadano. El dieciséis de diciembre del año 

                                                 
1
 Ahora, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
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pasado, los actores promovieron juicio ciudadano, a fin de 

impugnar el pago de diversas prestaciones por el cargo que 

ejercieron en el ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 

2.- Recepción y turno. Por acuerdo del veintidós de diciembre 

del año pasado, y de conformidad con la nonagésima quinta 

diligencia de sorteo la Secretaria General turnó el expediente a la 

ponencia dos, bajo la Titularidad del Magistrado Hertino Avilés 

Albavera, para la sustanciación y resolución respectiva. 

3.- Acuerdo de radicación, admisión, requerimiento y 

reserva. Recibidas las constancias, el doce de enero pasado, 

el Magistrado ponente dictó acuerdo de radicación, admisión, 

requerimiento y reserva del juicio ciudadano, ordenando los 

requerimientos respectivos a la autoridad responsable. 

4.- Cumplimiento de requerimiento. Mediante proveído de 

diecinueve de enero del presente año, se tuvo al ayuntamiento 

de Tlaltizapán, Morelos, por conducto del síndico municipal 

dando cumplimiento al requerimiento efectuado por la ponencia 

instructora, dándose vista con las documentales a los actores 

por el término de tres días para efecto de que manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. 

Asimismo, por acuerdo de veintiuno de enero del año en curso, 

se tuvo al Presidente y al Tesorero ambos del ayuntamiento de 
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Tlaltizapán, Morelos, rindiendo el informe respectivo de 

conformidad con el requerimiento efectuado.   

5.- Requerimientos. El veinticinco de enero y diez de febrero 

ambos del presente año, se requirió a las autoridades 

responsables, para que remitieran diversa documentación 

relacionada con el acto impugnado, certificándose el no 

cumplimiento de los mismos. 

6.- Último requerimiento. Por acuerdo de fecha siete de 

marzo del año en curso, con la finalidad de mejor proveer se 

requirió nuevamente a la autoridad responsable para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el 

juicio que nos ocupa.  

Así, el quince de marzo del actual, se tuvo a la autoridad 

responsable dando cumplimiento al requerimiento formulado. 

7.- Cierre de instrucción. El dieciocho del mes y año en curso, 

al no haber pruebas pendientes que desahogar, se declaró 

cerrada la instrucción, y se turnó el asunto al secretario 

respectivo, para el dictado del proyecto de sentencia. 

C O N S I D E R A N D O 

I. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente juicio para la protección de los derechos político 
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electorales del ciudadano, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 17, 41 base VI, y 116 fracción IV, inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 

fracción VI y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 136, 137 fracciones I, III, y VI, 141, 142 

fracción I, 147, fracción IV, 318, 319 fracción II inciso c), 321 y 

337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

En el caso, el presente asunto está relacionado con el derecho 

político de votar y ser votado en su vertiente de acceso y 

ejercicio del cargo, por la omisión de pago de diversas 

prestaciones a los actores por parte del entonces presidente y 

tesorero del ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. 

Es importante precisar, que con independencia de la literalidad 

de lo señalado en el artículo 337 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que si 

bien en ninguno de los medios de impugnación establecidos en 

dicho ordenamiento, se prevé como hipótesis legales la 

procedencia de actos y omisiones de los órganos competentes 

que vulneren el derecho de acceso y ejercicio del cargo de 

aquellos ciudadanos que fueron electos; en términos de lo 

dispuesto por los artículo 41, fracción VI, 116, párrafo segundo, 

fracción IV inciso 1), de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, que establece que las constituciones y 

leyes de las entidades federativas en materia electoral, 

garantizaran que se establezca un sistema de medios de 

impugnación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad 

y, garanticen la protección de los derechos políticos de los 

ciudadanos.  

Sirve de sustento para el caso, los criterios emitidos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, números 27/ 2002 y 20/2010, consultables en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y 

texto son del tenor siguiente: 

“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU 
TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 
Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 
116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagran, en el contexto de la soberanía nacional, 
ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema 
representativo, como potestad del pueblo para 
gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que 
mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, 
integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha 
soberanía. Este derecho a ser votado no implica para el 
candidato postulado, únicamente la contención en una 
campaña electoral y su posterior proclamación de 
acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el 
derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le 
encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una 
misma institución, pilar fundamental de la democracia, 
que no deben verse como derechos aislados, distintos el 
uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los 
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aspectos activo y pasivo convergen en el candidato 
electo, formando una unidad encaminada a la 
integración legítima de los poderes públicos, y por lo 
tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio 
para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en 
el derecho a ser votado en la persona del candidato, 
sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo 
eligieron como representante y ello también incluye el 
derecho de ocupar el cargo.” 

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR 
EL CARGO.- De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; 41, base 
VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 
III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, 
párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte 
que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano es procedente para 
controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a 
ser votado, el cual comprende el derecho de ser 
postulado candidato a un cargo de elección popular, a fin 
de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, 
debe entenderse incluido el derecho de ejercer las 
funciones inherentes durante el periodo del encargo.” 

Es aplicable al caso, el criterio asumido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

expediente SUP-JRC-86/2013, en el que se otorgó 

competencia a este Tribunal para conocer de actos u omisiones 

que vulneren los derechos político electorales de los 

ciudadanos, como es el derecho inherente a la remuneración o 

dieta derivado del ejercicio de un cargo de elección popular, 
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que al ser de carácter obligatorio e irrenunciable, debe ser 

objeto de tutela judicial a través del juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano. 

Lo antes razonado, encuentra sustento en la tesis de 

jurisprudencia número 5/2012, consultable en la página oficial 

de internet de dicho órgano jurisdiccional, aplicable al caso por 

analogía, cuyo rubro refiere: COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS 

CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN 

EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES). 

II. Causales de improcedencia. Toda vez que el estudio de 

las causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden 

público y, por tanto, de análisis preferente, las aleguen o no las 

partes, es deber de este órgano jurisdiccional, analizarlas en 

forma previa al estudio del fondo del asunto, toda vez que de 

actualizarse alguna improcedencia deviene la imposibilidad de 

este órgano jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo 

respecto de la controversia planteada. 

Sirve de sustento, la tesis de jurisprudencia número 222,780, 

aplicada por analogía a la materia, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, pronunciada por los Tribunales 
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Colegiados de Circuito, página 95, mayo de 1991, cuyo rubro y 

texto son del tenor siguiente: 

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO 
DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio 
de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que 
se la instancia.” 

En este sentido, este Tribunal advierte que el presidente 

municipal así como el síndico, en sus respectivos informes 

circunstanciados hacen valer la excepción de prescripción 

respecto del pago de la dieta correspondiente a la primera y 

segunda quincena del mes de septiembre de dos mil catorce 

que reclaman los actores, pues refieren lo siguiente:  

“…tomando en consideración que al hacer el reclamo de 
este pago se refleja que ya no están de acuerdo con la 
determinación que tomaron de no cobrar la quincena que 
reclaman, sin embargo, ante eta actitud se plantea que 
resulta improcedente la reclamación desde ahora se 
plantea la excepción de prescripción, ya que tenían en 
todo caso un año para cobrar esta percepción pues la 
misma tiene el carácter de una percepción laboral, y este 
tipo de prestación prescriben en un año…”  

De lo transcrito, se tiene que tanto el presidente y síndico del 

ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, parten de una premisa 

errónea al considerar que se actualiza la excepción de 

prescripción del pago de dietas de la primera y segunda 

quincena correspondientes al mes de septiembre del dos mil 

catorce que reclaman los actores, porque de conformidad con 
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el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, el derecho a reclamar el 

pago de dietas y remuneraciones adeudadas con motivo del 

cargo de elección popular desempeñado, son de tracto 

sucesivo, toda vez que el derecho permanece vigente aun 

después de concluido el cargo.  

Asimismo, la Sala Superior en cita, ha establecido que el 

derecho para demandar las dietas y remuneraciones 

devengadas y no cubiertas debe sujetarse a los límites 

temporales previstos en la ley o en su caso, de no existir una 

prevención legal, se debe fijar un plazo razonable para la 

vigencia del reclamo de estos derechos (un año después de 

dejar el cargo), a fin de no generar un estado de indefensión en 

la exigencia de restricciones devengadas en ejercicio anterior. 

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 22/2014, 

publicada en la Gaceta de jurisprudencia y Tesis en Materia 

Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, año 7, número 15, 2014, páginas 36,37 y 38 cuyo 

rubro y texto señala:  

“DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO 
CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL 
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE 
PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA 
RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES).- De los artículos 35, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 516 de la Ley Federal del Trabajo; 112 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y 
180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios del Estado de México, se sigue que 
el derecho a reclamar el pago de dietas y demás 
retribuciones permanece vigente aun y cuando ya se 
hubiese dejado de ocupar el cargo de elección popular, 
al constituir una garantía que salvaguarda el ejercicio del 
cargo y protege la integración, funcionamiento, 
autonomía e independencia del órgano, por lo que la 
vigencia de ese derecho no puede considerarse absoluta 
ni perene, pues deben existir parámetros para su 
extinción a fin de no generar derechos ilimitados, 
absolutos e irracionales que pudieran lesionar el servicio 
público. Al respecto, lo ordinario sería que el plazo 
para controvertir las omisiones de pago de dietas y 
retribuciones estuviera determinado en la ley, 
empero frente a la situación de que ello no sucede 
así, debe determinarse un plazo con parámetros 
razonables, teniendo como referente el plazo 
aplicable en la normativa laboral de la entidad y las 
del trabajo reglamentarias de los apartados A) y B) 
del artículo 123 Constitucional, que establecen que 
el derecho prescribe en un año. Atendiendo a tal 
circunstancia es razonable considerar que es posible 
demandar el pago de dietas y demás retribuciones 
inherentes al cargo, adeudadas un año después de 
haberlo concluido. Con ello se garantiza la autonomía, 
independencia y funcionalidad del órgano, además de 
que quien desempeñe el servicio público tendrá certeza 
de que podría reclamar el pago de dietas y retribuciones 
aun cuando haya concluido el mismo.” 

El énfasis es propio. 

Bajo estas condiciones, es de señalar que los actores 

concluyeron su encargo el día treinta y uno de diciembre de 

dos mil quince, haciendo valer su derecho ante este Tribunal el 

dieciséis del mes y año señalado con anterioridad, estos es, 
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quince días antes de que concluyeran el cargo de elección 

popular que ostentaban, en este sentido, los promoventes se 

encuentran dentro del plazo para intentar la acción de defensa 

por falta de pago de remuneraciones como parte del derecho a 

ejercer el cargo. 

De ahí que, resulta improcedente la causal invocada por la 

autoridad responsable. 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal que 

en relación con los actos reclamados identificados con los 

numerales 2, 3 y 4 la autoridad responsable, hace valer 

argumentos relacionados con la improcedencia de los mismos, 

sin embargo, la respuesta a los mismos serán materia de 

análisis de fondo en el presente juicio.  

III. Procedencia. En el presente caso se surten los requisitos 

esenciales de procedencia en términos de lo dispuesto por los 

artículos 339 y 340 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, dado 

que se hizo constar el nombre de los ciudadanos, la demanda 

se presentó ante éste Tribunal Electoral, se señaló domicilio 

para oír y recibir notificaciones y a las personas autorizadas 

para tales efectos por la actora; se exhibieron los documentos 

necesarios para acreditar la legitimación de los promoventes; la 

mención de los órganos responsables, así como la 
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identificación del acto o resolución impugnado; se ofrecieron y 

aportaron dentro de los plazos de ley las pruebas, así como el 

nombre y firma autógrafa de los promoventes en el presente 

juicio. 

Además, de las documentales que obran en autos del 

expediente al rubro indicado, se aprecia que se cumple con los 

siguientes requisitos: 

a) Oportunidad. El artículo 328, párrafo primero, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, dispone que el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, deberá 

interponerse dentro del plazo de cuatro días, contados a partir 

del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento o se 

hubiera notificado el acto o resolución que se impugne.  

Sin embargo, como ya quedo establecido el presente asunto se 

promovió en tiempo en virtud de que los actores cuentan con el 

término de un año después de concluido el cargo para ejercer 

el derecho que reclaman, por lo tanto la presentación del 

presente es correcta y se considera en tiempo, pues la omisión 

de pago que reclaman los actores son de tracto sucesivo dado 

que dicho derecho continua vigente aun y cuando se deje de 

ocupar el cargo. 
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b) Legitimación. Este requisito procesal se encuentra 

satisfecho, toda vez que los actores, son ciudadanos 

mexicanos, mayores de edad, quienes promueven por su 

propio derecho y en sus caracteres de síndico y regidores del 

ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, por el periodo 2013-

2015.   

Por otro lado, los actores acreditan su personería con las 

constancias de asignación expedidas a su favor por el 

entonces Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral. 2 

c) Interés jurídico. Se encuentra colmado este requisito toda 

vez que, en concepto de los promoventes, el acto impugnado 

vulnera su derecho político electoral de ser votados, en su 

vertiente de acceso al cargo, situación por la que se considera 

cuentan con acción procesal para controvertirlo.  

 

d) Definitividad. Se cumple debido a que de conformidad 

con la normatividad electoral vigente, en contra del acto 

reclamado no procede el agotamiento de algún otro medio de 

impugnación que deba agotarse previamente por los 

promoventes que sea susceptible de modificar o revocar el acto 

combatido, motivo por el cual resulta innecesario el 

                                                 
2
 Visibles a fojas 17, 19, 21, 23, 25, 44 y 99 del expediente que se actúa. 
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agotamiento de instancias previas para acudir al juicio que se 

resuelve. 

En este sentido, al encontrarse satisfechos los requisitos de 

procedibilidad, lo conducente es realizar el estudio del fondo 

del presente asunto.  

IV. Litis. Del escrito de demanda se advierte que los actores 

aducen como agravios los siguientes: 

“…AGRAVIOS Y LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE 
ESTIMA QUE LOS ACTOS RECLAMADOS 
CONCULCAN LOS DERECHOS POLÍTICOS 
ELECTORALES DEL PROMOVENTE. 

Nos causa agravios los presentes actos reclamados, al 
existir de forma flagrante afectación a derechos políticos 
electorales que nos asisten al ser servidores públicos de 
elección popular de acuerdo a los siguientes conceptos: 

1. Resulta evidente que el ostentar el cargo de elección 
popular indirecta como regidores y síndico municipal 
señalada en la presente demanda, se advierte que 
nuestro cargo es solo ciudadano, de índole representativo 
y que deriva de la voluntad del pueblo, en otras palabras, 
que es político; que integran, junto con el presidente y los 
síndicos, al ente titular del gobierno del municipio 
denominado Ayuntamiento. 
Por otro lado con motivo de dicho encargo tengo derecho 
a percibir los emolumentos y prestaciones señaladas en la 
presente demanda como es la llamada “dieta”, que es una 
asignación presupuestal con cargo al erario público, que 
tiene como finalidad remunerarme por la prestación 
política que ostentamos. Esto es la remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de mi 
función, empleo cargo o comisión proporcional a mi 
responsabilidad consistente en toda percepción en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos 
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gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y cualquier otra. 
En estas condiciones, los citados beneficios por ser 
inherentes al desempeño de esta representación política 
que ostentamos por disposición constitucional, tiene la 
misma naturaleza. Por tanto, al ser la dieta y las demás 
señaladas un derecho de naturaleza política, un servicio 
público remunerado y debidamente vigente y previsto 
concretamente en los indicados artículos 5°, 36, fracción 
IV y 127° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 17°, 35°, 47o y 48° de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos es por lo que 
es procedente lo reclamado. 
Es motivo y razón suficiente para que este H. Tribunal 
declare procedente lo solicitado y se proceda a condenar 
a los demandados al pago y cumplimiento de lo señalado 
en el apartado respectivo, lo anterior a la luz del informe 
justificado que en su momento rinda, siendo evidente que 
al tratarse de actos omitidos no me encuentro obligado a 
lo imposible, es decir, acreditar el “pago” de las mismas, 
sino al contrario a lo imposible, es decir, acreditar el 
“pago” de las mismas, sino al contrario las autoridades 
responsables tendrán la obligación de fundar y motivar su 
falas proceder y en su momento acreditar el debido 
respeto y cumplimiento a todos y cada uno de mis 
derechos políticos en mención, inclusive al pago antes 
señalado, por lo que al no hacerlo es evidente la condena, 
tal y como se encuentra señalado, en los artículos 14, 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
De entre las diversas garantías de seguridad jurídica que 
contiene el segundo párrafo del artículo 14° constitucional 
destaca, por su primordial importancia, la de audiencia 
previa. Este mandamiento superior, cuya  esencia se 
traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 
gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de 
las autoridades para que, de manera previa al dictado de 
un acto de privación, cumpla con una serie de 
formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a 
los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las 
que se unen, además las relativas a las garantías de 
legalidad contenida en el texto del primer párrafo del 
artículo 16° constitucional, se constituye como elementos 
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fundamentales útiles para demostrar a los afectados por 
un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no 
se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el 
contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la 
rige. 
Articulo 14.- (Se transcribe…) 
Artículo 16.- (Se transcribe…) 
Así, con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento a 
juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se 
observen, ineludiblemente, distintas etapas que 
configuran la garantía formal de audiencia a favor de los 
gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento 
de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión 
que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias 
que se producirán con el resultado de dicho trámite; que 
se le otorgue la posibilidad de presentar mis defensas a 
través de la organización de un sistema de comprobación 
tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad  de 
demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez 
con el derecho de acreditar sus excepciones ; que cuanto 
se agote dicha etapa probatoria se de oportunidad de 
formular las alegaciones  correspondientes y, finalmente, 
que el procedimiento iniciado concluya con una resolución 
que coincida sobre las cuestiones debatidas, fijando con 
claridad el tiempo y formar de ser cumplidas. En 
consecuencia al no haberse respectado dichas garantías 
es que es procedente la declaración señalada en la 
presente demanda. 
Finalmente al ser procedentes las prestaciones 
reclamadas y derivadas del actuar de las demandadas es 
por ello que deben ser condenadas al pago y 
cumplimiento de las mismas, pues es la única forma en 
que puedo ser restituido de mi derechos y al ser la 
presente instancia la única que puede salvaguardar los 
derechos políticos-electorales que ostentamos. Más aún 
que se trata de una violación grave a mis inherentes al 
ejercicio de un cargo de elección popular, como es el 
derecho a percibir una remuneración resulta procedente, 
el presente juicio para la protección de mis derechos 
políticos-electorales, a fin de determinar, si en el caso 
particular, de una valoración de los hechos controvertidos 
se advierte como es el caso de una violación flagrante a 
mis derechos políticos electorales mencionados. 
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De igual forman, lo reafirman el siguiente criterio que a 
continuación se transcribe. CARGO DE ELECCIÓN 
POPULAR LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO 
INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE 
OAXACA) (Se transcribe…) 
En consecuencia de lo anterior solicito, es procedente que 
este H. Tribunal condene a las autoridades responsables 
a las prestaciones reclamadas, ya que es la única forma 
de ser resarcido de las conductas afectadas por estas y 
que en consecuencia deben ser decretadas por esta 
autoridad con facultad de imperio, haciendo efectivas las 
medidas respectivas para dar debido cumplimiento al fallo 
que se emita…” 

La pretensión de los promoventes consiste en que este 

Tribunal condene al responsable al pago de las prestaciones 

que reclaman, por considerar que se vulnera su derecho de 

votar y ser votado en su vertiente de acceso y ejercicio al 

cargo.  

En tal virtud, la causa de pedir se sustenta en el hecho de que 

los actores fueron votados para el cargo de síndico y regidores 

propietarios del ayuntamiento tantas veces señalado, el cual 

les fue conferido por mandato popular y por tanto tienen 

derecho al pago de los emolumentos así como todas y cada 

una de las prestaciones que reclaman por el cargo 

desempeñado, derecho que de acuerdo con los actores fue 

vulnerado por el ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos.  

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si el 

ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, dejó de pagar 

injustificadamente las prestaciones que reclaman, y en el caso, 
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de ser procedente se condene al pago de dichas 

remuneraciones a la autoridad municipal antes referida.  

V. Estudio de fondo. En esta tesitura, es de señalar que este 

Tribunal Electoral, llevará a cabo un estudio individual de cada 

una de las prestaciones que reclaman los actores a efecto de 

señalar si son procedentes o no, sin que ello ocasione agravio 

alguno, ya que no es la forma como los agravios se analizan lo 

que puede originar una lesión, puesto que lo trascendental es 

que todos los argumentos sustentados sean examinados. 

Para ello, resulta aplicable la jurisprudencia registrada con el 

número S3ELJ04/2000, dictada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 

1997-2005, página 23, y que es del tenor siguiente:  

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza 
la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya 
sea que los examine en su conjunto, separándolos en 
distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden 
de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo 
impugnado, porque no es la forma como los agravios se 
analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 
trascendental, es que todos sean estudiados.” 

Del contenido de la demanda se advierte que los promoventes 

reclaman lo siguiente: 
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a) Que sin justificación legal alguna el ayuntamiento de 

Tlaltizapán, Morelos, omitió el pago de las dietas 

correspondientes de la primera y segunda quincena del mes de 

septiembre del año dos mil catorce, por la cantidad de 

$27,105.00 (VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 

M.N.), para los regidores, y la cantidad de $30,330.00 

(TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 

M.N.), para el síndico.  

b) La omisión de pago del bono anual correspondiente al año 

dos mil quince, por la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que en su carácter de 

síndico y regidores, respectivamente, tenían derecho. 

c) Devolución de la cantidad de $524,423.52 (QUINIENTOS 

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 

52/100 M.N.), por concepto del Impuesto Sobre el Producto de 

Trabajo (ISPT), que les fue descontada de manera quincenal a 

razón de $7,283.66 (SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

TRES PESOS 66/100 M.N.), desde el primero de enero del año 

dos mil doce, hasta la última quincena del año dos mil quince. 

d) Pago de aguinaldo correspondiente al año dos mil quince, 

por la cantidad de $162,630.00 (CIENTO SESENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), para cada 

uno de los regidores y la cantidad de $181,980.00 (CIENTO 
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OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 

00/100 M.N.), para el síndico, cantidades que les fueron 

cubiertas en los años dos mil trece y dos mil catorce. 

Sentado lo anterior, se procede al análisis de las prestaciones 

en el orden que fueron enunciadas anteriormente. 

1. PAGO DE LAS DIETAS CORRESPONDIENTES A LA 

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

Por cuanto hace a esta prestación la misma es fundada, de 

acuerdo con lo que a continuación se expone. 

En el caso, los artículos 36, fracciones IV y V, 127, fracción I, 

de la Constitución general y 131, fracción I, de la Constitución 

local, por cuanto a la remuneración de los servidores públicos 

refieren lo siguiente:  

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
república. 

…. 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación o de los Estados, que en ningún caso serán 
gratuitos. 
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V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio 
donde resida, las funciones electorales y las de jurado. 

…. 

ARTÍCULO 127. Los servidores públicos de la 
Federación de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, de sus entidades y dependencias, así como 
de sus administraciones paraestatales y para 
municipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, 
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y 
equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneración o retribución toda 
percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos 
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

Artículo 131. Ningún pago podrá hacerse que no esté 
comprendido en el presupuesto respectivo o 
determinado por la Ley.  

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, 
de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestatales y paramunicipales, 
fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.  
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Dicha remuneración será determinada anual y 
equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases:  

I. Se considera remuneración o retribución toda 
percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos 
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.” 

De las normas constitucionales transcritas, se aprecia que es 

obligación de los ciudadanos desempeñar los cargos de 

elección popular de la federación y de los municipios los cuales 

no serán gratuitos; que los servidores públicos de los 

municipios, entre otros, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su cargo, remuneración que 

deberá estar determinada en el presupuesto de egresos 

anualmente, entendiéndose como remuneración o retribución 

toda percepción en efectivo o especie incluyendo dietas, 

aguinaldos, gratificaciones, premios, entre otros, y que no se 

podrá hacer ningún pago si el mismo no está comprendido en 

el presupuesto correspondiente. 

En estas condiciones, los síndicos y regidores, son servidores 

públicos de elección popular, esto es, que su encargo es de 

índole representativo y que deriva de la voluntad del pueblo; en 

otras palabras, es político; quienes por el desempeño del cargo 

de elección popular que ostentan percibirán una retribución o 
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emolumento denominado dieta, que tiene como finalidad 

remunerarlos por la representación política que ostentan, por lo 

que la restricción del pago afecta el derecho fundamental de 

votar y ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo.  

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido que el derecho político 

electoral de ser votado, consagrado en el artículo 35, fracción 

II, de la Constitución General, no solo se traduce a el hecho de 

que un ciudadano pueda ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular, sino que también abarca el derecho 

a ocupar el cargo para el cual resulta electo; el derecho a 

permanecer en él, desempeñar y ejercer las funciones 

inherentes al cargo. 

Criterio que fue robustecido con la tesis de jurisprudencia cuyo 

rubro y texto son del tenor siguiente: 

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR 
EL CARGO.- De la interpretación sistemática y funcional 
de los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV; 41, base 
VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción 
III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, 
párrafo 1, y 80, párrafo 1, de Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte 
que el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano es procedente para 
controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a 
ser votado, el cual comprende el derecho de ser 
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postulado candidato a un cargo de elección popular, a fin 
de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, 
debe entenderse incluido el derecho de ejercer las 
funciones inherentes durante el periodo del encargo.” 

De igual forma, ha sostenido, que la cancelación total del pago 

de las dietas, afecta el ejercicio del cargo, al tratarse de un 

derecho, que aunque accesorio, resulta inherente al mismo, 

siendo fundamental para garantizar el adecuado desempeño 

de los cargos de representación popular, por ello, la supresión 

o cancelación supone una afectación grave al derecho de votar 

y ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo.  

Así también, que la retribución es una consecuencia jurídica 

derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y 

por tanto obedece al desempeño efectivo de una función 

pública; y de esta forma la persona que lo ejerce tiene derecho 

a la retribución prevista legalmente por el desempeño del 

cargo, pues el pago de la dieta constituye uno de los derechos, 

aunque accesorios inherentes al ejercicio del cargo que se 

desempeña. 

Por ello, el carácter obligatorio e irrenunciable hace del derecho 

a la remuneración una garantía de seguridad jurídica para el 

desempeño independiente y efectivo del cargo, toda vez que el 

derecho a una remuneración y a su intangibilidad respecto de 

cargos de elección popular no es solo una garantía de 

estabilidad laboral de índole personal, sino una garantía 
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institucional que salvaguarda el ejercicio del cargo 

representativo. 

El anterior criterio fue establecido en la jurisprudencia 

identificada con el número 20/2011, visible en la Compilación 

1997-2012 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 

páginas 163 y 164, Tomo Jurisprudencia, Volumen I, del rubro 

y texto siguiente:  

“CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN 
ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO 
(LEGISLACIÓN DE OAXACA). De la interpretación de 
los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado 
de Oaxaca, se advierte que la remuneración de los servidores 
públicos que desempeñan cargos de elección popular, es un 
derecho inherente a su ejercicio y se configura como una 
garantía institucional para el funcionamiento efectivo e 
independiente de la representación, por lo que toda afectación 
indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser 
votado en su vertiente de ejercicio del cargo.” 

Criterio que este Tribunal ha seguido al resolver diversos juicios 

ciudadanos, en los que se estableció que la retribución a favor 

de quienes desempeñan la función como síndicos y regidores 

de un ayuntamiento, es una consecuencia derivada del 

ejercicio de las funciones que por ley les compete, pues como 

ya ha quedado establecido el pago de la dieta constituye uno 

de los derechos aunque accesorios inherentes al ejercicio del 

cargo, y, cuando se restringe este derecho, se afecta de 

manera indirecta el derecho de votar y ser votado, de ahí, que 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
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los actores tienen derecho a gozar de las prestaciones y 

beneficio de seguridad social, como es el pago de sus 

emoolumentos por la función encomendada. 

En la especie, los actores refieren que el ayuntamiento de 

Tlaltizapán Morelos, fue omiso respecto al pago de las dietas 

quincenales del mes de septiembre de dos mil catorce, 

alegando que recibían la cantidad de $27,105.00 

(VEINTISIETE MIL CIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), en 

sus caracteres de regidores y $30,330.00 (TREINTA MIL 

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) y síndico, 

remuneración que tenían derecho a percibir por el ejercicio del 

cargo que ostentaban por el periodo 2013-2015, remuneración 

que no fue controvertida por la autoridad responsable. 

Derivado de lo anterior, este Tribunal advierte que se encuentra 

controvertido el pago de la dieta de las quincenas del mes de 

septiembre del dos mil catorce, que por ejercicio del cargo de 

síndico y regidores, respectivamente, les corresponde a los 

actores, porque obran en la instrumental de actuaciones a fojas 

99 a 102, 204 a 207 y 262 a 267, los informes rendidos el 

quince y veinte de enero y quince de marzo de dos mil 

dieciséis, por el presidente y la síndico municipal del 

ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, de los que se desprende 

lo siguiente: 
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“INFORMO al respecto, que resulta cierto que a los 
actores no se les pago esa quincena, sin embargo debo 
informar que no se pagó porque estos estuvieron de 
acuerdo en que no se les pagara la quincena para poder 
atender un requerimiento de pago de un juicio laboral que 
amenazaba con embargar las cuentas del ayuntamiento y 
los hoy actores estuvieron de acuerdo en donar su 
quincena. 

Ahora bien tomando en consideración que al hacer el 
reclamo de este pago se refleja que ya no están de 
acuerdo con la determinación que tomaron de no cobrar la 
quincena que reclaman, sin embargo ante esta actitud se 
plantea que resulta improcedente la reclamación, desde 
ahora se plantea la excepción de prescripción, ya que 
tenían en todo caso un año para cobrar esta percepción 
pues la misma tiene el carácter de una percepción laboral, 
y que este tipo de prestación prescriben en un año, razón 
por la cual le pido señor magistrado formalmente que al 
momento de resolver en definitiva tome en cuenta la 
prescripción, criterio que inclusive este Tribunal ha venido 
sosteniendo en diversos juicios de esta naturaleza. 

En cuanto a la documentación que se me requiere 
reconozco como lo manifesté que mi representado no 
tiene la nómina de la segunda quincena de septiembre del 
año 2014 porque no le fue pagada esta prestación a los 
actores. 

[…] 

Resulta cierto el hecho de que no se pagó de la dieta 
correspondientes al mes de septiembre del 2014, el 
pago del bono anual correspondiente al año 2015 y el 
pago de aguinaldo correspondiente al año 2015, sin 
embargo, las negativas referidas, no obedecen a un 
capricho del Ayuntamiento Constitucional de Tlaltizapán 
de Zapata, Morelos, para solventar dichos pago, a 
contrario sensu, por lo que corresponde a la pretensión 
marcada con el ordinal 1, la falta de pago se debió al 
acuerdo voluntario de los ahora actores. 

… 
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La pretensión marcada con el número 1 consistente en 
el pago de la dieta correspondiente al mes de 
septiembre del año 2014, es improcedente y niego el 
derecho de la misma, asimismo hago de su 
conocimiento que no realizó por los siguientes motivos. 

a). Fue acordada por los ahora actores en base al plan 
de austeridad con el que la administración 2013-2015 
estuvo trabajando, con el objeto de hacer frente al pago 
de las sentencias pronunciadas en los juicio 01/199/08 y 
su ejecutoria de amparo 906/2013-1, promovido por 
ARTURO EDGARDO ESQUIVEL GONZÁLEZ; 
TEE/JDC/012/2014-3 y sus acumulados 
TEE/JDC/014/2014-3; TEE/JDC/016/2014 y sus 
acumulados TEE/JDC/017/2014, TEE/JDC/018/2014 
promovidos por MARÍA CONCEPCIÓN VELAZQUEZ 
GALVEZ, MARÍA MAGDALENA MIER CASTELLANOS, 
BERTHA ÁLVAREZ VALERO, MARGARITO VALLE 
GOROSTIETA Y CARLOS JAVIER LARA SILVA, 
mismos que se encuentran radicados ante este Tribunal. 

b) Aunado a lo anterior la omisión de pago se dio por 
acuerdo de Cabildo, puesto que, también se originó 
como medida de austeridad, tomada por el entonces 
Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, el DR. 
MATIAS QUIROZ MEDINA mediante las facultades que 
le fueron otorgadas por el Cabildo para la realización de 
todo tipo de acciones legales, administrativas y/o 
financieras, para dar cabal cumplimiento al laudo y 
ejecutoria de amparo promovida por ARTURO 
EDGARDO ESQUIVEL GONZÁLEZ, mismas que fueron 
aprobadas por unanimidad; tal y como se acredita con 
las notas periodísticas de fecha 28 de agosto del 2014; 
publicadas en la página oficial de los periódicos 
electrónicos, Nodonoticias.com y Sinleneadiario.com.mx, 
mismas que se agregan. 

Siendo que dentro de las medidas adoptadas por el 
entonces Presidente Municipal, fue precisamente la de 
reducción del gasto, mediante el recorte del número de 
trabajadores, días de trabajo y el pago de sueldos, 
dietas y otras prestaciones. 
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En este punto, la dieta que demanda los actores fue 
cedida de manera voluntaria por los integrantes de 
Cabildo, sin que mediera coacción o violencia alguna, 
entendiendo los ahora actores en ese momento que la 
donación de su sus(sic) percepciones del mes de 
septiembre del 2014, eran definitivas y no preventivas; 
pues en ese momento no expusieron su deseo de que 
levantado el plan de austeridad les fueran regresados 
sus emolumentos. 

Por ende es improcedente ahora el reclamo de las 
prestaciones consistente en el pago de la dieta 
correspondiente al mes de septiembre del 2014, cuando 
esta fue donada voluntariamente, encontrarse dentro del 
plan de austeridad y haber sido considerada por el 
entonces Presidente Municipal como medida financiera 
para afrontar el pago del laudo concedido al C. ARTURO 
EDGARDO ESQUIVEL GONZÁLEZ. 

Lo anterior encuentra sustento en las sesiones de 
cabildo octogésima quinta y octogésima sexta celebrada 
los días 23 de agosto y 01 de septiembre ambas de 
2014.” 

De lo transcrito se tiene, que les asiste la razón a los actores, 

respecto a que la autoridad responsable no efectuó el pago 

correspondiente de la dieta de la primera y segunda quincena 

del mes de septiembre del año dos mil catorce, puesto que 

aduce que así lo acordaron los integrantes del cabildo como 

medida de austeridad para cumplir con las obligaciones de 

deuda que enfrentaba el ayuntamiento, además que los actores 

donaron la dieta voluntariamente sin realizar alguna 

manifestación relacionada con la devolución de sus 

emolumentos, una vez levantado el plan de austeridad; según 

lo afirma la responsable.  
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Asimismo, corren agregadas a los autos copias certificadas por 

el secretario municipal del ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos, de las actas de la octogésima quinta y sexta sesión 

extraordinaria de cabildo de ese municipio, celebradas el 

veintitrés de agosto y primero de septiembre del dos mil 

catorce, documentales a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno en término del artículo 364, segundo párrafo, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, de las que se desprende: 

 
“ACTA DE LA OCTAGESIMA QUINTA SESIÓN 

EXTRA-ORDINARIA DE CABILDO 
 
En el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 
siendo las dieciocho horas del día veintitrés de agosto 
del año dos mil catorce, reunidos en el Salón de 
Cabildos del H. Ayuntamiento “Presidentes”, los 
miembros del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaltizapán de Zapata Morelos con el objeto de celebrar 
la octogésima quinta sesión de cabildo, para lo cual el 
Secretario del Ayuntamiento da cuenta de la asistencia 
de los integrantes del cuerpo Edilicio. 
… 
El Secretario del Ayuntamiento, da cuenta de la 
presencia de la totalidad de los integrantes de este 
Ayuntamiento para iniciar la Sesión correspondiente, por 
lo que el Presidente Municipal Constitucional, declara la 
existencia de quorum legal y la apertura formal de la 
Octogésima Quinta Sesión de Cabildo, e instruye al 
Secretario del Ayuntamiento dé lectura al Orden del Día 
propuesto por la Sesión Ordinaria. En uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento; procedo a dar 
cumplimiento con lo solicitado. 
ORDEN DEL DÍA 
… 
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IV. Presentación, Análisis, Discusión y en su caso 
Aprobación, de acciones legales, administrativas y/o 
financieras para dar cumplimiento al laudo 01/199/08 y 
ejecutoria de amparo 906/2013-1, promovido por el C. 
ARTURO EDGARDO ESQUIVEL GONZÁLEZ. 
V. Presentación, Análisis, Discusión y en su caso 
Aprobación, de acciones legales, administrativas y/o 
financieras para dar cumplimiento a las sentencias 
dictadas en los expedientes TEE/JDC/012/2014-3 Y SU 
ACUMULADO  TEE/JDC/014/2014-3; 
TEE/JDC/016/2014 y sus acumulados 
TEE/JDC/017/2014, TEE/JDC/018/2014, laudo 
01/199/08, promovidos por los CC. MARÍA 
CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ GALVÉZ, MARIA 
MAGDALENA MIER CASTELLANOS, BERTHA 
ÁLVAREZ VALERO, MARGARITO VALERO 
GORROSTIETA Y CARLOS JAVIER LARA SILVA. 
… 
Para el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del 
día, se procede a la Presentación, Análisis, Discusión y 
en su caso Aprobación al Presidente Municipal 
Constitucional para realizar las acciones legales, 
administrativas y/o financieras para dar cumplimiento al 
laudo 01/199/08 y ejecutoria de amparo  906/2013-1, 
promovidos por el C. ARTURO EDGARDO ESQUIVEL 
GONZÁLEZ; toda vez que en fecha dieciséis de julio de 
dos mil catorce, mediante oficialía de partes de este H. 
Ayuntamiento fue notificada la ejecutoria de amparo 
dictada dentro del expediente antes citado, misma en la 
que en el RESOLUTIVO SEGUNDO el Juez Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos determinó: “Requiérase 
al Presidente, Tesorero e Integrantes del Cabildo, todos 
del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, para que den 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad 
con lo establecido en la parte final del ultimo 
considerando de la presente resolución” (sic), es decir, 
para que dentro del término de treinta días, contados a 
partir del momento que quedáramos legalmente 
notificados de dicha resolución, cumpliéramos con la 
ejecutoria de amparo o en su caso, informáramos las 
gestiones que estamos realizando para realzar dicho 
cumplimiento, con el apercibimiento que en caso de no 
hacerlo así, se impondrá como medida de apremio una 
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multa por el equivalente a cien días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, lo anterior con 
independencia de que en su caso, se ordene la apertura 
del incidente de inejecución de sentencia, lo que podría 
culminar en la separación del cargo y consignación 
penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Se 
instruye a la Secretaria a fin de que someta a la 
consideración de los miembros del H. Ayuntamiento para 
que se apruebe la autorización al Presidente Municipal 
Constitucional para que realice todo tipo de acciones 
legales, administrativas y/o financieras para dar cabal 
cumplimiento al laudo y ejecutoria de amparo materia del 
presente punto del orden del día. 
… 
En desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, se 
procede a la Presentación, Análisis, Discusión y en su 
caso Aprobación al Presidente Municipal Constitucional 
para realizar acciones legales, administrativas y/o 
financieras para dar cumplimiento a las sentencias 
dictadas en los expedientes  TEE/JDC/012/2014-3 Y SU 
ACUMULADO  TEE/JDC/014/2014-3; 
TEE/JDC/016/2014 y sus acumulados 
TEE/JDC/017/2014, TEE/JDC/018/2014, laudo 
01/199/08, promovidos por los CC. MARÍA 
CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ GALVÉZ, MARIA 
MAGDALENA MIER CASTELLANOS, BERTHA 
ÁLVAREZ VALERO, MARGARITO VALERO 
GORROSTIETA Y CARLOS JAVIER LARA SILVA; 
resoluciones definitivas en las cuales condenan al 
Ayuntamiento a pagar a los actores la segunda quincena 
del mes de diciembre y el aguinaldo, ambos de dos mil 
doce. Se instruye a la Secretaria a que se apruebe la 
autorización al Presidente Municipal Constitucional para 
dar cabal cumplimiento a las sentencias referidas con 
antelación. 
 
ACTA DE LA OCTAGESIMA SEXTA SESIÓN EXTRA-

ORDINARIA DE CABILDO 
 
En el Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 
siendo las dieciocho horas del día veintitrés de agosto 
del año dos mil catorce, reunidos en el Salón de 
Cabildos del H. Ayuntamiento “Presidentes”, los 
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miembros del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaltizapán de Zapata Morelos con el objeto de celebrar 
la octogésima quinta sesión de cabildo, para lo cual el 
Secretario del Ayuntamiento da cuenta de la asistencia 
de los integrantes del cuerpo Edilicio. 
… 
El Secretario del Ayuntamiento, da cuenta de la 
presencia de la totalidad de los integrantes de este 
Ayuntamiento para iniciar la Sesión correspondiente, por 
lo que el Presidente Municipal Constitucional, declara la 
existencia de quorum legal y la apertura formal de la 
Octogésima Quinta Sesión de Cabildo, e instruye al 
Secretario del Ayuntamiento dé lectura al Orden del Día 
propuesto por la Sesión Ordinaria. En uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento; procedo a dar 
cumplimiento con lo solicitado. 
ORDEN DEL DÍA 
… 
V. Informe del Presidente Municipal Constitucional, Dr. 
Matías Quiroz Medina, sobre las acciones tomadas a 
resolver el pago del Laudo 01/199/08 y Ejecutoria de 
Amparo 906/2013-1, promovidos por el C. Arturo 
Edgardo Esquivel González, quien fuera Subdirector de 
Recursos Humanos, Suspendido en su labor el pasado 
25 de mayo del 2012.  
A) Informe del Presidente Municipal Constitucional, Dr. 
Matías Quiroz Medina, sobre el ahorro y el gasto de las 
áreas que estarán de guardia. 
B) Informe del Presidente Municipal Constitucional, Dr. 
Matías Quiroz Medina, del número de trabajadores total 
y parcial que laboraran en cada una de las áreas del H. 
Ayuntamiento. 
… 
Se informa al H. Cabildo, las acciones tomadas para 
resolver el pago del laudo 01/199/08 y Ejecutoria  de 
Amparo 906/2013-1, promovidos por el C. Arturo 
Edgardo Esquivel González, quien fue subdirector de 
recursos humanos, suspendido en su puesto laboral, con 
fecha 25 de mayo del año 2012, por lo que se llegó a 
una negociación con los abogados del antes 
mencionado, para cubrir el laudo en dos pagos, así 
mismo el primer pago se tendrá que cubrir en la segunda 
quincena del mes de septiembre y el segundo pago se 



 
 
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 
EXPEDIENTE: TEE/JDC/432/2015-2 

 
 

 

Página 35 de 67 

 

cubrirá el primero de octubre del año en curso dicha 
negociación se sustenta en lo plasmado del acta 
Octogésima Quinta, de fecha veintitrés de agosto del 
año en curso. 
A). El Dr. Matías Quiroz Medina, Presidente Municipal 
Constitucional, informa el ahorro que se tendrá por 
quincena en el H. Ayuntamiento, por la cantidad de 
$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), que serán utilizados para cubrir el pago del laudo 
al C. Arturo Esquivel González, de igual forma se 
presenta el gasto de las áreas que estarán de guardia. 
B). Así mismo (sic), el Doctor Matías Quiroz Medina, 
Presidente Municipal Constitucional, informa el número 
de trabajadores total y parcial que laboraran en cada una 
de las áreas.” 
 

De lo expuesto, se tiene que contrario a lo señalado por la 

responsable, no se acredita que los integrantes del cabildo 

hayan acordado como medida de austeridad la suspensión del 

pago de la dieta de la primera y segunda quincena del mes de 

septiembre de dos mil catorce de los actores, pues en el acta 

de sesión de cabildo de fecha veintitrés de agosto de dos mil 

catorce, en el cuarto y quinto puntos del orden del día se 

acordó la autorización al entonces presidente municipal para 

realizar todo tipo de acciones legales, administrativas y/o 

financieras para dar cumplimiento a las sentencias en las que 

había sido condenado el referido ayuntamiento.  

Asimismo, en la del primero de septiembre de dos mil catorce, 

se aprecia que el cabildo informó de las acciones tomadas para 

llevar a cabo el pago del laudo 01/199/08 y la ejecutoria de 
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amparo 906/2013-1, promovidos por el ciudadano Arturo 

Esquivel González; del ahorro que se tendría por quincena en 

dicha administración, así como la relación del personal que 

integra el ayuntamiento en las diversas áreas, de manera que 

en ninguno de los puntos del orden del día se aprecia que se 

haya tomado acuerdo respecto de la suspensión del pago de 

las dietas que reclaman los actores.  

En consecuencia, se considera que efectivamente se dejó de 

pagar a los actores la dieta correspondiente a la primera y 

segunda quincena del mes de septiembre de dos mil catorce, 

por la cantidad de $27,105.00 (VEINTISIETE MIL CIENTOS 

CINCO PESOS 00/100 M.N.), -regidores- y $30,330.00 

(TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) 

–síndico-, remuneración que tenían derecho a percibir de 

manera quincenal en función del cargo que ostentaban por el 

periodo 2013-2015, en el ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos.  

Lo anterior, conlleva a dicha conclusión ante el reconocimiento 

que hace la autoridad responsable, cuando afirma que no 

realizó el pago porque los integrantes del cabildo lo acordaron 

como medida de austeridad, para afrontar el pago del laudo 

promovido por el ciudadano Arturo Edgardo Esquivel González 

y otras sentencias que fueron emitidas por este órgano 

jurisdiccional en años pasados.  
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Robustece lo anterior, el análisis de las actas de sesión 

descritas con antelación, aportadas por la propia autoridad 

responsable, de las cuales no se deduce que se haya acordado 

la suspensión del pago de las remuneraciones reclamadas.   

Es aplicable analógicamente al caso, la tesis de jurisprudencia 

número 204878, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito del Poder Judicial de la Federación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, 1 de junio de 1985, Página 287, de rubro y texto 

siguiente: 

 
“CONFESIÓN FICTA EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL. Para que la confesión ficta de una de las 
partes, tenga pleno valor probatorio en materia de 
trabajo, es menester que no esté en contradicción 
con alguna otra prueba fehaciente que conste en 
autos, de acuerdo con el artículo 790, fracción II, de la 
Ley Federal del Trabajo.” 

 

El énfasis es propio. 

Por otra parte, no pasa desapercibido que la autoridad 

responsable exhibió impresiones de notas periodísticas, las 

cuales obran en el expediente a fojas 268 a 274 con las que 

pretende robustecer su dicho, sin embargo, las mismas no 

generan convicción suficiente para concederles valor probatorio 

pleno en virtud de que no se relacionan con las actas de sesión 

de cabildo que ya fueron analizadas en párrafos anteriores, 
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máxime que no se despenden las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que pretende probar la responsable. 

Sirve de base a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, que a la letra dice: 

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios 
probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los 
hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata 
de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 
existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de 
información, atribuidas a diferentes autores y 
coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 
constancia de que el afectado con su contenido haya 
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le 
atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a 
manifestar que esos medios informativos carecen de 
valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, 
al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación 
de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas 
de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, 
de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a 
los citados medios de prueba, y por tanto, a que los 
elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien 
tales circunstancias.” 

 

El énfasis es nuestro. 
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En esta tesitura, este Tribunal estima que de las constancias 

que obran en autos, y, tomando en cuenta que el derecho al 

salario es irrenunciable y no puede pactarse dicha prestación; 

al no existir prueba que permita robustecer el dicho de la 

autoridad responsable y al estar acreditado que no realizó el 

pago de las dietas de la primera y segunda quincena 

correspondientes al mes de septiembre de dos mil catorce a los 

actores, es procedente el pago a cada uno de los actores en lo 

individual por la cantidad de $54,210.00 (CINCUENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), esto 

es, a favor de TOMÁS PERALTA APARICIO, ZUGEILY 

CABRERA FLORES, GAUDENCIO SERNA PÉREZ, ABEL 

ESPIN PAREDES Y NOELIA VILLANUEVA PERDOMO, todos 

en su carácter de regidores y $60,660.00 (SESENTA MIL 

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) para FELIPE 

SÁNCHEZ SOLIS, en su carácter de síndico, respectivamente. 

En razón de lo anterior, el ayuntamiento de Tlaltizapán, 

Morelos, por conducto de su presidente municipal deberá cubrir 

la suma total de $331,710.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN 

MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100), de la cual se le 

pagará a cada uno de los actores la cantidad que 

quincenalmente dejaron de percibir, para lo cual se le otorga el 

término de díez días hábiles a partir de la notificación de la 

presente sentencia y, una vez hecho lo anterior, informe a este 
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órgano jurisdiccional en el término de tres días hábiles, 

remitiendo las constancias que así lo acrediten. 

Lo anterior bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, 

podrían aplicarse las medidas sancionatorias previstas en los 

artículos 383, fracción V, 389, 395, fracción VIII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

No es óbice a lo anterior, lo aducido por la autoridad 

responsable, respecto a que el pago es improcedente porque 

los actores tenían un año para demandar al tener el carácter de 

percepción laboral; es de señalar que la autoridad se equivoca 

porque como ya fue analizado con anterioridad, el derecho a 

reclamar el pago de dietas y remuneraciones adeudadas son 

de tracto sucesivo, razón por la cual el derecho permanece 

vigente aun después de concluido el cargo, consecuentemente, 

el año empieza a ser computable a partir de concluido el cargo, 

y no a partir del día siguiente en que nace la omisión, en 

consecuencia, es fundada la prestación que reclaman los 

actores.  

 

2. PAGO DE BONO ANUAL DEL AÑO 2015. 

Esta prestación resulta improcedente de conformidad con lo 

que a continuación se razona. 



 
 
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 
EXPEDIENTE: TEE/JDC/432/2015-2 

 
 

 

Página 41 de 67 

 

En la especie, los actores reclaman el pago de un bono anual 

por la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.), que fue aprobado mediante sesión 

extraordinaria de cabildo celebrada el once de noviembre del 

dos mil quince, la cual obra en autos en copia certificada, y, se 

le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 364, 

párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en la que se acordó: 

“EN TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, SIENDO 
LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBREDEL 
AÑO 2015, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS, 
UBICADA EN CALLE HIDALGO NÚMERO 2, ESQUINA 
CON MARTIRES 13 DE AGOSTO COLONIA CENTRO 
DE TLALTIZAPAN MORELOS, LOS MIEMBROS DEL 
CABILDO QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
TLALTIZAPAN, MORELOS; CON EL PROPOSITO DE 
CELEBRAR UNA SESIPÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO, QUE LEGALMENTE FUE CONVOCADA, 
CONVOCATORIA QUE LITERALMENTE ESTABLECE 
LO SIGUIENTE: 

CONVOCATORIA 

Los que suscribimos integrantes del H. Cabildo de 
Tlaltizapán, de Zapata, Morelos, CC. PROFR. FELIPE 
SANCHEZ SOLIS, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORES 
LIC. ZUGEILY CABRERAR FLORES, PROFR. 
GAUDENCIO SERNA PÉREZ, Q.F.B. ABEL ESPIN 
PAREDES, C. SERGIO LOPEZ MORALES, PROFR. 
RAFAEL MENDOZA ROJO, LIC. NOELIA VILLANUEVA 
PERDOMO, ING. TOMAS PERALTA APARICIO, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 segundo 
párrafo, 30 fracción II, 32, 33, 35 de la Ley Orgánica 
Municipal vigente en el Estado de Morelos, 
CONVOCAMOS a SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
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CABILDO, PARA CELEBRARSE A LAS 9:00 HORAS 
DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, en el 
SALÓN DE CABILDOS DEL PROPIO AYUNTAMIENTO, 
en el lugar de costumbre, para el efecto de atender 
exclusivamente UN PUNTO QUE TIENE  EL 
CARÁCTER DE URGENTE, la cual se desarrollara bajo 
el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

…3. Discusión y Votación en relación al pago de una 
prerrogativa consistente en un bono por única ocasión, 
por concepto de la finalización de la administración 
Constitucional Municipal, por un monto de $250,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),  
a cada uno de los integrantes de este Honorable cabildo, 
así como el pago de las percepciones correspondientes 
al mes de septiembre del año 2014, que se difirió su 
pago por la situación financiera y compromisos de pago 
por juicio(sic) jurídicos que enfrentaba el ayuntamiento 
en aquel entonces. 

… 

Para el desahogo del punto número 3, el secretario 
municipal pregunta a los integrantes del Honorable 
cabildo si alguien desea hacer el uso de la voz, 
solicitando primeramente el uso de la VOZ REGIDOR 
DE TURISMO, COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, EL Q.F.B. ABEL ESPIN 
PAREDES. 

QUE SOLICITA AL HONORABLE CABILDO QUE SE 
TOME UN ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE UNA PRERROGATIVA 
CONSISTENTE EN UN BONO POR ÚNICA OCASIÓN, 
POR CONCEPTO DE LA FINALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL MUNICIPAL 
POR UN MONTO DE $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), A CADA UNO 
DE LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE 
CABILDO, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS 
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PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, QUE SE DIFIRIO SU 
PAGO POR LA SITUACIÓN FINANCIERA Y 
COMPROMISOS DE PAGO POR JUICIO (SIC) 
JURIDICOS QUE ENFRENTABA EL AYUNTAMIENTO 
EN AQUEL ENTONCES, haciendo la aclaración que 
dicho pago tiene sustento jurídico en las siguientes 
disposiciones de carácter legal que se exponen a 
continuación. 

Artículo 36. (se transcribe…) 

Artículo 115. (se transcribe…) 

Como se puede observar esta disposición es contundes 
en relación a que los ayuntamientos tienen absoluta 
libertad de poder determinar el pago de cualquier 
cantidad que se determine, en el ejercicio de la 
administración de los recursos municipales, ejemplos 
existen ya varios en que la propia Suprema Corte de 
Justicia de la Nación , ha sostenido que los congresos 
de los estados no tienen facultades para determinar la 
aplicación de los recursos municipales, que es el propio 
cabildo de los ayuntamientos el que determina la 
aplicación de los recursos ejemplo de ello más reciente 
la declaración de anticonstitucionalidad de los artículos 
de la Ley del Servicio Civil que facultaban al Congreso 
del Estado de Morelos para otorgar las pensiones a los 
trabajadores, la corte determinó que era 
anticonstitucional esa facultad, porque disponía de los 
recursos del municipio y que solamente corresponde al 
Honorable cabildo ese tipo de determinaciones, en tal 
virtud es legal la propuesta que hago del pago de la 
prerrogativa extraordinaria del bono por la finalización de 
la administración municipal. 

Artículo 115. (Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se transcribe…) 

Artículo 38. Fracción XXIII (Ley Orgánica Municipal, se 
transcribe…) 

Artículo 35. Fracción VI. (se transcribe…) 



 
 
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO 

 
EXPEDIENTE: TEE/JDC/432/2015-2 

 
 

 

Página 44 de 67 

 

En los casos referidos anteriormente se requerirá el voto 
de las dos terceras partes de los miembros del 
ayuntamiento. 

Como se puede observar esta disposición jurídica que 
es precisamente la que faculta a esta(sic) Honorable 
cabildo para poder determinar como lo señala la fracción 
VI, salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o 
cualquier otra prerrogativa económica a los integrantes 
del Ayuntamiento, el único requisito que establece esta 
disposición Jurídica que el acuerdo debe tomarse por lo 
menos por las 2 terceras partes del Honorable cabildo 
para que tenga validez, cuando se trata de este tipo de 
determinaciones, en estas condiciones señores 
integrantes del cabildo he dejado fundado y motivado el 
acuerdo que les planteo, pues tiene fundamento jurídico 
que lo avala y considero que el trabajo que hemos 
desarrollado durante 3 años justifica también determinar 
la prerrogativa económica consistente en el bono por 
única ocasión de $250,000.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para cada uno 
de los integrantes del Honorable cabildo, así como 
también el pago de la precepción (sic) correspondiente 
al mes de septiembre del año 2014, cuyo pago se ha 
diferido por cuestiones de priorizar obligaciones de pago, 
por lo que propongo que estos pagos se hagan a más 
tardar el día 01 de diciembre del año 2015. 

… 

ACUERDO 

ÚNICO.- Por mayoría de votos y solamente con el voto 
contrario de la PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 y 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 115 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Morelos, 35 fracción VI, 
en relación con el artículo 38 en su fracción XXIII, de la 
Ley Orgánica Municipal Vigente en el Estado de 
Morelos, se aprueba y AUTORIZACIÓN EL PAGO DE 
UNA PRERROGATIVA CONSISTENTE EN UN BONO 
POR ÚNICA OCASIÓN, POR CONCEPTO DE LA 
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FINALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL, POR UN MONTO DE 
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE 
ESTE HONORABLE CABILDO, ASPI COMO EL PAGO 
DE LAS PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES AL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, cuyos pagos 
deben efectuarse a más tardar el día 01 de diciembre del 
año 2015.” 

Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado, refirió:  

“En relación a esta prestación informo a Usted Señor 
Magistrado, que resulta improcedente su cumplimiento, 
toda que no basta que los integrantes del cabildo tomen 
los acuerdos, a los que tienen facultades de poder 
tomarlos, es cierto que tienen facultades, pero todos los 
pagos deben estar programados y presupuestados, en el 
presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente en este 
caso el presupuesto del Ayuntamiento de Tlaltizapán de 
Zapata, Morelos los propios integrantes del cabildo en el 
acuerdo al que hace referencia nunca señalan que este 
pago estuviera presupuestado en estas condiciones me 
remito literalmente al voto en particular que emitió la 
Presidenta Municipal en el acta de noviembre del 2015, 
manifestación que debe tenerse aquí por reproducida 
como si a la letra se insertara con la cual se justifica la 
legalidad de la actuación del Ayuntamiento.” 

Así, es oportuno advertir que el once de noviembre de dos mil 

quince, los promoventes por mayoría y con el voto en contra de 

la Presidenta municipal, aprobaron la prerrogativa consistente 

en la entrega de un bono por concepto de finalización de la 

administración constitucional municipal, por la cantidad de 

$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
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M.N.), así como, el pago de las percepciones correspondientes 

al mes de septiembre de dos mil catorce. 

Por su parte la autoridad responsable aduce que el pago que 

reclaman los actores resulta improcedente, puesto que, a su 

parecer no basta que los integrantes del entonces cabildo en 

uso de sus facultades se hayan otorgado un bono, sino que el 

mismo debió haber estado presupuestado en el ejercicio fiscal 

de dos mil quince. 

Al respecto, resulta oportuno nuevamente enunciar en la parte 

que interesa el contenido del artículo 127, segundo párrafo, de 

la Constitución Federal y 131 de la Constitución local que a la 

letra refieren: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

 
“Artículo 127. 
… 
 
Dicha remuneración será determinada anual y 
equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
… 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 
 

Artículo 131. Ningún pagó podrá hacerse que no esté 
comprendido en el presupuesto respectivo o 
determinado por la ley.” 
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En este sentido, los preceptos constitucionales transcritos, 

prevén que todas las remuneraciones estarán determinadas en 

el presupuesto de egresos correspondiente, y, que ningún pago 

podrá hacerse si no está presupuestado y determinado por la 

ley. 

Ahora bien, obran en la instrumental de actuaciones las 

documentales exhibidas por la autoridad responsable 

consistentes en “Balanza de comprobación detallada del mes 

de CIERRE del 2015”, de la cual no se advierte ni se 

desprende que, en el periodo correspondiente al año dos mil 

quince, se haya autorizado el pago de un bono por la cantidad 

de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), tampoco se aprecia que exista un rubro o 

concepto del que se desprenda una cantidad igual o similar a la 

que los actores manifiestan. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para este 

Tribunal el hecho que, el reclamo que hacen los actores en su 

demanda constituya una presunción de ser ciertos los aspectos 

de su pretensión económica, sin embargo, también lo es que 

derivado de la revisión a la “Balanza de comprobación 

detallada del mes de CIERRE del 2015”, adjunta al informe de 

autoridad, como ya se ha hecho referencia no se advierte 
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indicio alguno con el cual se pueda establecer que la 

pretensión que reclaman esté debidamente autorizada. 

Por otra parte, conviene destacar lo manifestado por la 

entonces Presidenta del ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 

quien emitió voto particular en contra del acuerdo aprobado por 

la mayoría de los integrantes del cabildo, puesto que aduce lo 

siguiente: 

“VOTO PARTICULAR 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA 
PROFRA. MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ, MANIFIESTA 
SU VOTO PARTICULAR EN CONTRA POR LAS 
SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SI BIEN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE QUE LOS 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR NO SERÁN 
GRATUITOS, NO MENOS CIERTO ES QUE ESTE 
CUERPO EDILICIO TIENE UN SUELDO 
PRESUPUESTADO EN LA LEY DE EGRESOS PARA 
CUMPLIR CON SUS DEBERES INHERENTES AL 
CARGO, CON LO QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL 
PRECEPTO CONSTITUCIONAL ANTES REFERIDO; 
EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS COMO SEÑALA EL 
REGIDOR Q.F.B. ABEL ESPIN PAREDES, DE 
TURISMO, COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL EN SU NUMERAL 35 EN SU FRACCIÓN 
VI, DETERMINA QUE EL AYUNTAMIENTO POR 
MAYORÍA SIMPLE APROBARÁ ACUERDOS 
REFERENTES A SALARIOS, DIETAS, 
EMOLUMENTOS, PRESTACIONES O CUALQUIER 
OTRA PRERROGATIVA ECONÓMICA; PARA MEJOR 
COMPRENSIÓN LA PRERROGATIVA ES UN 
DERECHO O UN PRIVILEGIO QUE SE DISFRUTA, 
AHORA BIEN ESTA TIENE DOS VERTIENTES LAS 
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FORMALES Y LAS MATERIALES SIENDO LAS 
PRIMERAS DE ELLAS EL DERECHO AL VOTO, Y LAS 
SEGUNDAS SON AQUELLAS NECESARIAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, COMO LO 
SERÍA GASOLINA, PAPELERIA Y EN ALGUNOS 
CASOS TELEFONÍA; POR LO QUE EL CONCEPTO DE 
BONO POR ÚNICA OCASIÓN POR CONCEPTO DE 
FINALIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, ES IMPROCEDENTE EN VIRTUD 
DE NO TRATARSE DE UNA PRERROGATIVA 
INDISPENSABLE PARA EL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES; CON LA FINALIDAD DE ROBUSTECER 
LO ANTERIOR EL ARTÍCULO 127 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE QUE NO EXISTIRÁ 
NINGUNA REMUNERACIÓN MAYOR AL SUPERIOR 
JERARQUICO, Y NO SE CONCEDERÁ A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ALGÚN PAGO POR LOS 
SERVICIOS PRESTADOS, ENTENDIENDOSE QUE EL 
CARGO QUE HOY OSTENTAMOS DE PRESIDENTA, 
SÍNDICO Y REGIDORES SON UN SERVICIO QUE 
PRESTAMOS A LA SOCIEDAD; ASÍMISMO COMO 
RESPONSABLE DE LA HACIENDA MUNICIPAL EL 
HECHO DE QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REFIERA QUE 
LOS MUNICIPIOS ADMINISTRARÁN LIBREMENTE SU 
HACIENDA, ESTO CONSTITUYE QUE DEBERÁ DE 
PLANEAR SUS INGRESOS Y EGRESOS CON 
ANTELACIÓN Y RESPONSABILIDAD, 
UTILIZANDOLOS EN LOS SERVICIOS Y 
NECESIDADES DE LA SOCIEDAD A QUE SE DEBE, 
ELLO CONLLEVA QUE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN 
DEBE DE SER RESPONSABLE Y DEBE DE ESTAR EN 
ARMONIA CON LO QUE SE RECAUDA Y CON LO 
QUE SE GASTA, LA LIBERTAD DE ADMINISTRAR NO 
INFIERE QUE PUEDAN DISPONER LOS RECURSOS 
SIN JUSTIFICACIÓN O PARA ACCIONES 
DETERMINADAS QUE NO SON NECESARIAS O 
INDISPENSABLES PARA LAS ACTIVIDADES DEL 
MUNICIPIO, O DEL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE 
NO SE PUEDE DETERMINAR UN PAGO PARA 
“CUALQUIER COSA” O UN BONO POR FINALIZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN, TODOS (SIC) GASTO DEBE 
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DE ESTAR JUSTIFICADO Y PRESUPUESTADO Y 
APROBADO EN LA LEY DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO, ES POR LO ANTERIORMENTE 
MANIFESTADO EL VOTO QUE SE EMITE, ES EN 
CONTRA.” 

 

Así, se tiene que la entonces Presidenta municipal estuvo en 

desacuerdo con la mayoría de los integrantes del cabildo, 

motivo por el cual emitió voto particular en contra del citado 

acuerdo, además de que sobresale el hecho de que la misma 

no estampo su firma, lo que permite desprender a este 

Tribunal, que no era su voluntad que los actores se autorizaran 

como retribución el bono que como prestación reclaman, pues 

el mismo no era necesario y, no estaba aprobado en el 

presupuesto de egresos del municipio, tal como lo señala la 

autoridad responsable en su informe rendido. 

En este sentido, es de concluir que no les asiste la razón a los 

actores, toda vez que el bono que pretenden hacer efectivo, 

para su procedencia era necesario que el mismo estuviera 

previamente determinado y aprobado por el cabildo municipal, 

en el presupuesto de egresos anual.  

Asimismo, las disposiciones constitucionales invocadas obligan 

a que todas las remuneraciones estén previamente 

determinadas en el presupuesto de egresos que corresponda, 

lo que se robustece con el estudio del documento denominado 

“Balanza de comprobación detallada del mes de CIERRE DEL 
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2015”, que obra en la instrumental de actuaciones y al cual se 

le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 364 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos.  

Finalmente, conviene señalar que obra en autos copia 

certificada de la novena sesión ordinaria de cabildo del 

municipio de Tlaltizapan, Morelos, celebrada el dos de marzo 

del año en curso, mediante la cual se revoca el acuerdo de 

fecha once de noviembre de dos mil quince, en  la que se 

acordó lo siguiente: 

 “…Por tanto, se establece la no viabilidad de 
cumplir con el acuerdo de cabildo de fecha 11 de 
noviembre de 2015; así mismo, como se podrá observar, 
esta disposición autoriza que el cabildo tiene facultades 
para revocar los acuerdos cuando se emitan en 
CONTRAVENCIÓN A LA LEY, como es el caso que nos 
ocupa estableciendo la propia Ley Orgánica Municipal. 
En uso de la voz el Presidente Municipal señalo, por lo 
anteriormente expuesto, con motivación y fundamento 
en los Artículos 32 y 35, fracción VI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, solicito al Secretario 
ponga a consideración el presente acuerdo, en 
cumplimiento a lo anterior, el Secretario Municipal, lleva 
a cabo la votación y pregunta a los integrantes de 
Cabildo, sí se aprueba el presente acuerdo. Siendo el 
resultado nueve votos a favor y cero en contra, 
informando al Presidente Municipal el resultado de la 
votación es por unanimidad, en estas condiciones se 
toma el siguiente: 
Acuerdo ÚNICO: Se REVOCA el Acuerdo de Cabildo de 
fecha 11 de noviembre de 2015, mediante el cual los 
integrantes de Cabildo de la Administración 2013-2015 
se autorizaron el pago de un bono de finalización de 
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administración por un monto de $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 MN), además 
del pago de percepciones correspondientes al mes de 
septiembre de 2014, mismo que se aprueba por 
unanimidad de los integrantes del Honorable Cabildo, y 
se firma por el cuerpo edilicio…” 

  

El artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, en su parte conducente establece:  

“Artículo 32.- 

…  

Los Ayuntamientos no podrán revocar sus acuerdos, 
sino en aquellos casos en que hubieren sido 
dictados en contravención a la Ley, lo exija el interés 
público o hayan desaparecido las causas que los 
motivaron, siguiendo el procedimiento y las 
formalidades que fueron necesarios para adoptarlos.” 

El énfasis es propio. 

De la disposición citada, se advierte que los ayuntamientos 

tienen la facultad de revocar sus acuerdos, siempre y cuando 

hayan sido dictados en contravención a la ley, lo exija el interés 

público y que los actos que los motivaron hayan desaparecido.  

Por otra parte, el artículo 20 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, prevé lo 

siguiente: 

“Artículo 20. La iniciativa de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, que 
presente el titular del Ejecutivo Estatal a la 
legislatura local, así como el presupuesto de gasto 
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público de los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberá comprender: 

I.- Las condiciones económico-sociales que prevalezcan 
en su ámbito territorial, la situación financiera y 
hacendaria presente y su perspectiva; los programas en 
los que se considere la participación de los sectores 
privado y social; así como las estrategias a implementar 
y los propósitos a lograr con el gasto público, así como 
la información necesaria que fundamente y motive las 
actividades programadas, con base en los principios de 
equidad de género y lineamientos que señala el Plan 
Estatal de Desarrollo.  

II.- Los ingresos y los gastos realizados en el periodo 
transcurrido del ejercicio en curso.  

III.- La estimación de ingresos y los propósitos del gasto 
en el periodo por transcurrir del ejercicio fiscal en curso.  

IV.- La descripción global y detallada de los distintos 
rubros que componen el gasto corriente por 
dependencia o unidad administrativa; incluyendo la 
estructura orgánica y funcional y los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones vigentes; así 
como los tabuladores de sueldos desglosados de las 
remuneraciones que se propongan para todos los 
servidores públicos, por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que en el caso 
del Presupuesto del Gobierno del Estado de Morelos, 
comprenderá los de los tres poderes locales, los de los 
organismos descentralizados, fideicomisos públicos y 
empresas de participación pública, así como los 
organismos autónomos por mandato constitucional local; 
y en el caso de los Ayuntamientos los de las 
dependencias, organismos descentralizados, 
fideicomisos y empresas de participación mayoritaria 
municipal.  

Las remuneraciones y sus tabuladores serán 
públicos y deberán especificar y diferenciar la 
totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en 
efectivo como en especie.  
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Para los efectos de esta disposición se entiende por 
remuneración:  

Toda retribución o percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos en los casos 
en que proceda, ayudas, vales, apoyos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones ordinarias 
o extraordinarias y cualquier otra análoga equivalente 
con excepción de:  

a) Los apoyos y gastos sujetos a comprobación que se 
autoricen como propios para el desarrollo del trabajo.  

b) Los gastos de viaje en actividades oficiales.  

c) El monto de la jubilación, pensión o los haberes de 
retiro, y las liquidaciones por servicios prestados.  

d) Los pasivos a cargo de los servidores públicos, 
durante el cierre de un ejercicio fiscal, por los 
conceptos señalados en los incisos a) y b) que 
preceden.  

e) Los préstamos o los créditos personales que se 
autoricen, independientemente de que éstos se cubran 
en uno o más ejercicios fiscales.  

f) Los elementos o servicios que sean necesarios para 
prestar el servicio, el empleo, cargo o comisión, 
incluyendo los que se autoricen por seguridad.  

g) Los ingresos provenientes de actividades personales 
ajenas al servicio público o los obtenidos por donación, 
herencia y legado.  

V.- Las remuneraciones por el desempeño de la 
función, empleo, cargo o comisión de los servidores 
públicos estatales o municipales, quedan sujetas a 
las siguientes limitaciones:  

a) En ningún caso podrán ser mayores a la 
remuneración autorizada al Presidente de la 
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República, en el respectivo Presupuesto de Egresos 
del Gobierno federal.  

b) Tampoco podrán ser iguales o mayores a las que 
perciba el superior jerárquico de cada servidor 
público; excepto que el excedente, cumpla con 
cualquiera de las siguientes características:  

1.- Que sea producto de las condiciones generales del 
trabajo que se pacten.  

2.- Que derive de un trabajo técnico calificado o 
especializado de su función.  

3.- Que en ambos casos, el monto no exceda la mitad de 
la remuneración que el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno Federal autorice al Presidente de la República. 
La transgresión a los lineamientos contenidos en esta 
fracción, dará motivo a que los órganos de control 
interno establecidos en el artículo 6 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, inicien los 
procedimientos de investigación respectiva y en su caso 
determinen la sanción que proceda, independientemente 
de las sanciones penales a que haya lugar.  

El Poder Legislativo de Morelos y los ayuntamientos, 
conservarán en todo momento la potestad para 
sancionar las modificaciones que se requieran al 
Presupuesto de Egresos de su competencia, vigilando el 
cumplimiento del principio de publicidad y las 
restricciones antes señaladas.  

VI.- Descripción clara de los programas que integren el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, en donde se 
señalen los objetivos, metas y prioridades globales; así 
como las unidades responsables de su ejecución, y la 
valuación estimada por programa y subprogramas, 
incluyendo aquellas que abarquen dos o más ejercicios 
fiscales. Y en su caso, el programa financiero que 
contenga detalladamente la situación de la deuda 
pública al término del último ejercicio fiscal, el monto y 
su justificación en el caso de requerir mayor 
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financiamiento y la estimación pormenorizada del estado 
que guarda la deuda a la conclusión del ejercicio fiscal 
en curso y del inmediato siguiente.  

VII.- El monto, las condiciones y la corrida financiera de 
las erogaciones y las demás obligaciones que deriven 
los contratos de colaboración público privada.  

VIII.- En general, toda la información que sea necesaria 
a fin de conocer la situación que prevalece en los 
ingresos, egresos, y programas gubernamentales, y el 
destino que se quiera dar a los recursos públicos. El 
Congreso del Estado de Morelos, por conducto de la 
Presidencia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública o bien, de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, estará facultado para solicitar toda la 
información y documentación necesaria para la 
valoración, dictamen, discusión y votación informada de 
la iniciativa de Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos.” 

El énfasis es propio. 

En este sentido, de las disposiciones en comento se tiene, por 

una parte que facultan a las autoridades municipales a revocar 

sus acuerdos siempre y cuando los acuerdos hayan sido 

dictados en contravención a la ley, que el interés público lo 

solicite y que las causas que los motivaron desaparezcan; en 

segundo lugar se establece quienes presentaran la iniciativa 

del presupuesto de egresos, entre otros, los municipios.  

De igual forma se precisa que, es deber de los cabildos emitir 

sus respectivos presupuestos, quienes al momento de 

aprobarlos deberán vigilar el cumplimiento de los principios de 

legalidad, justicia y proporcionalidad en la remuneración de sus 
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servidores públicos; la cual debe determinarse anual y 

equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes. 

 

En este sentido, resulta improcedente la prestación 

reclamada, en primer lugar porque no versa sobre los 

conceptos que integran la retribución determinada por la ley, es 

decir, en función a la naturaleza del cargo de los promoventes, 

y en segundo lugar, porque no fue autorizado en el 

presupuesto del ejercicio fiscal anual, lo que evidencia la mala 

fe con la que se conducen los actores al pretender el pago de 

una prerrogativa que no fue determinada por la administración 

saliente en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos 

mil quince.  

Consecuentemente, es válido concluir que no existe una 

afectación al derecho de ejercicio del cargo de los actores, toda 

vez que el gasto que reclaman no está justificado.  

3. DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE $524,423.52 

(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTITRES PESOS 52/100 M.N., POR CONCEPTO DE 

IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO (ISPT). 

Esta prestación resulta improcedente, en términos de lo que a 

continuación se razona. 
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Los actores refieren, que la autoridad municipal responsable 

fue omisa en devolver la cantidad de $524,423.53, 

(QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL 

PESOS 53/100 M.N.), por concepto del Impuesto Sobre el 

Producto de Trabajo (ISPT), toda vez que de manera quincenal 

les retuvo injustificadamente la cantidad de $7,283.66 (SIETE 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.), 

la cual el municipio nunca entero a la Secretaria de Hacienda 

puesto que a su juicio el descuento era ilegal. 

Al respecto, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado, en relación con el punto en cuestión refirió: 

 
“…es improcedente y niego el derecho de la 
prestación que se contesta. Ahora bien, a 
manera de ilustración, señalo que el impuesto 
que retiene el Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, a sus 
trabajadores e inclusive a sus integrantes del 
cabildo es el ISR (Impuesto Sobre la Renta), no 
obstante ello, deber precisarse, que 
constitucionalmente los actores tienen la 
obligación de pagar sus impuestos, en 
consecuencia es obligación del ente público que 
represento hacer la retención correspondiente, 
acorde a las leyes Fiscales aplicables.”  

 

Lo anterior, transciende toda vez, que la autoridad refiere que 

el impuesto retenido a los trabajadores del ayuntamiento era el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuya retención es obligación 
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llevarla a cabo de conformidad con las leyes aplicables, no así 

el Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), situación que 

en el caso no fue controvertida por los actores. 

 

Lo anterior, debe entenderse en el sentido, que la retención del 

impuesto al que aluden los actores se encuentra estipulada en 

la ley fiscal, no a modo de la autoridad municipal demandada, 

por tanto, a juicio de este Tribunal, se dejan a salvo los 

derechos de los actores para que los haga valer en la vía y 

forma correcta, tal como lo refiere la autoridad municipal 

responsable.  

 

4. PAGO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 

DOS MIL QUINCE. 

En la especie, los actores reclaman la omisión por parte de la 

autoridad responsable de realizar el pago del aguinaldo 

correspondiente al año dos mil quince, bajo el argumento que 

es una prerrogativa que fue acordada por el cabildo al inicio de 

su gestión, de conformidad con la ley orgánica municipal, por lo 

que no puede aplicarse en su perjuicio la reforma del artículo 

42 de la Ley del Servicio Civil.  
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Bajo ese tenor, conviene transcribir el artículo 42 de la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Morelos, que es del tenor 

siguiente:  

 

“LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Artículo 42. Los trabajadores al servicio del Gobierno 
del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un 
aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo 
estará comprendido en el presupuesto anual de 
egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera 
a más tardar el 15 de diciembre y la segunda a más 
tardar el 15 de enero del año siguiente. Aquéllos que 
hubieren laborado una parte del año, tendrán derecho a 
recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo 
laborado. Dado que por la naturaleza de su función, al 
ser depositarios de un poder u ostentar la 
representación de un organismo y por carecer de la 
condición de subordinación, quedan excluidos para 
gozar de esta prerrogativa de Ley, el Gobernador, los 
Magistrados Numerarios, Supernumerarios e integrantes 
del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de 
Justicia, los Magistrados integrantes del Tribunal 
Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados 
integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los Diputados 
locales, los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la 
Entidad, los Titulares de las Dependencias que integran 
la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal.” 

El énfasis es propio. 

De una interpretación integral y sistemática del artículo 42 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se deduce que los 

trabajadores de los municipios tendrán derecho a un aguinaldo 
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anual correspondiente a noventa días de salario, mismo que 

estará comprendido dentro del presupuesto de egresos y se 

pagara en dos partes iguales, asimismo del segundo párrafo se 

deduce que, quedan exentos de gozar del pago dicha 

prerrogativa quienes sean depositarios de un poder y ostenten 

la representación de un organismo por carecer de 

subordinación entre otros, los síndicos y regidores. 

Por tanto, al encontrarse regulado que los servidores públicos, 

entre otros, los síndicos y regidores no gozan de dicha 

prerrogativa al estar contemplados dentro del supuesto “al ser 

depositarios de un poder u ostentar la representación de 

un organismo y por carecer de la condición de 

subordinación”, resulta incuestionable que el precepto legal 

les aplica a los actores, en virtud de que ejercieron el cargo 

durante el periodo 2013-2015, y, la prestación que reclaman 

corresponde al año dos mil quince, momento en que la reforma 

del artículo 42, segundo párrafo, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos ya estaba en vigor, lo que significa que no 

tienen derecho al pago del aguinaldo que reclaman.   

Además, es de señalar que los actores no estuvieron en una 

situación de subordinación, es decir, no generaron una relación 

de trabajo entre estos y el ayuntamiento demandado, situación 

que ellos mismos reconocen al manifestar que ejercieron los 
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cargos de síndico y regidores, respectivamente, razón por la 

cual los promoventes no tienen derecho al pago de la 

prestación que reclaman.  

No pasa desapercibido para este Tribunal, lo señalado por los 

actores en el sentido de que los miembros del cabildo 

acordaron al inició de su gestión el pago de todas sus 

prestaciones, y, que a su juicio se vulnera el principio de 

retroactividad de la ley con la aplicación del párrafo segundo, 

del artículo 42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos.  

Sin embargo, tal acto no puede generar una obligación para la 

responsable ya que todos los gastos deben estar determinados 

en el presupuesto de egresos de cada año ejercido, tampoco  

existe una violación al principio de retroactividad de la ley, pues 

como ya fue razonado los actores quedaron exentos de recibir 

dicha prestación derivado de la reforma al artículo 42 de la ley 

civil referida.  

Por tanto, se estima que no existe una vulneración a la esfera 

jurídica de los actores, pues el aguinaldo como prestación 

solamente corresponde a los trabajadores; y los actores; en el 

caso en estudio fueron representantes populares de tal forma 

que el cobro del aguinaldo no constituye un derecho para ellos. 
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Tampoco puede aceptarse que es un derecho adquirido, ya 

que por éste debe entenderse aquel derecho "que ha entrado 

al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o 

bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una 

facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber 

jurídico". 

 

Sirve de apoyo a lo anterior tesis identificada con la clave 2a. 

LXXXVIII/2001, que estableció la Segunda Sala, visible en la 

página 306, tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere lo 

siguiente:  

 

“IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA 
ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS 
LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN 
SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE 
DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. 
Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que 
se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida 
tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las 
leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso 
determinado, ya que la primera puede imprimir 
retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos 
con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, 
produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el 
Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel 
que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio 
o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la 
introducción de un bien, una facultad o un provecho al 
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patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, 
la expectativa de derecho es una pretensión o 
esperanza de que se realice una situación determinada 
que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, 
mientras que el derecho adquirido constituye una 
realidad, la expectativa de derecho corresponde al 
futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley 
o un acto concreto de aplicación no afectan derechos 
adquiridos sino simples expectativas de derecho no 
violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista 
en el precepto constitucional citado.” 

En este orden de ideas, es incuestionable que el pago del 

aguinaldo reclamado es de carácter anual por lo que, no pudo 

entrar a su patrimonio jurídico desde la protesta al cargo 

referido, en consecuencia, resulta improcedente el pago de la 

prestación reclamada por los actores.  

En esta tesitura, y en virtud de haber sido fundada la prestación 

relacionada con el pago de la dieta que reclaman los actores, el 

ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, por conducto de su 

presidente municipal deberá cubrir la suma total de 

$331,710.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100), de la cual se le pagará 

a cada uno de los actores la cantidad que quincenalmente 

dejaron de percibir.  

Para lo cual se le otorga un término de díez días hábiles a 

partir de la notificación de la presente sentencia y, una vez 

hecho lo anterior, informe a este órgano jurisdiccional en 
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término de tres días hábiles, remitiendo las constancias que 

así lo acrediten. 

Bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, podrían 

aplicarse las medidas sancionatorias previstas en los artículos 

383, fracción V, 389, 395, fracción VIII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

Por lo expuesto y fundado, se; 

R E S U E L V E  

PRIMERO. Es fundada la prestación, relativa al pago de la 

dieta correspondiente a la primera y segunda quincena del mes 

de septiembre de dos mil catorce, que reclaman los actores, lo 

anterior en términos de las consideraciones vertidas en el 

considerando V de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Resultan improcedentes las prestaciones 

reclamadas por los actores, relacionadas con el pago de bono 

anual, la devolución de la cantidad citada por el impuesto 

especificado, y el pago del aguinaldo correspondiente al año 

dos mil quince. 

TERCERO. Se ordena al Presidente municipal en su carácter 

de representante del ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, 
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actué de conformidad con lo razonado en la parte final de esta 

sentencia.  

CUARTO. Se apercibe que de no ejecutarse en sus términos la 

presente sentencia, podrían aplicarse al Presidente municipal 

de Tlaltizapán, Morelos, las medidas de apremio dispuestas en 

los artículos 383, fracción V, 389, 395, fracción VIII, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a los actores y a la 

autoridad responsable en los domicilios señalados en autos; Y 

FÍJESE EN LOS ESTRADOS de este Órgano Jurisdiccional, 

para el conocimiento ciudadano, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 353, y 354 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales así como los 

artículos 94 al 98 del Reglamento Interno de este Tribunal 

Electoral. 

Publíquese, en su oportunidad, en la página oficial de internet 

de este órgano jurisdiccional. 

Archívese en su oportunidad el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido.  

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, integrado por el Doctor en 




