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Acto Impugnado: Diversas prestaciones por el cargo que desempeñaron en el Ayuntamiento
del Municipio de Temixco, Morelos.
Argumentos:
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante sentencia recaída en el
expediente SDF-JDC-4/2017 y sus acumulados, este Tribunal considera lo siguiente:
La autoridad municipal no ofreció alguna documental con la que se acredite el pago por
concepto de salario a los actores de ahí que no existen elementos que generen convicción a
este órgano jurisdiccional para no tener por ciertos los reclamos hechos por los enjuiciantes lo
que se considera una afectación a los impetrantes a su derecho a desempeñar el cargo para el
cual fueron electos.
En relación al pago de vacaciones y prima vacacional que exigen los actores es improcedente
ya que no se acredita que les corresponda dicho pago al tratarse de servidores públicos con
cargos de representación de un organismo.
Acuerdo:
Es parcialmente fundado el agravio relativo al pago de sueldo correspondiente a las
quincenas precisadas en este fallo.
Son improcedentes los pagos reclamados relativos al sueldo de los actores que se
precisan en la sentencia.
Resulta improcedente el pago de vacaciones y prima vacacional.
Se orden al presidente Municipal dé cumplimiento a lo ordenado en la presente
sentencia.
Infórmese a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Poder
Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México sobre la presente sentencia.
Votación:
Aprobado por unanimidad
Aprobado por mayoría de votos
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