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Medio de Impugnación: Juicios Para la Protección 

de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadana  

Expediente: TEEM/JDC/428/2018-3 

Actor: 

 

Jesús Escamilla Casarrubias  

Autoridad responsable: Congreso del Estado de 

Morelos y la Secretaria de 

Administración y Finanzas  

Tercero Interesado: No existe  

Magistrado: Dr. Francisco Hurtado 

Delgado 

Secretario Proyectista: Lic. Elizabeth Patricia Toriz 

Cortez 

Fecha de resolución: 12 de abril de 2019 

Acto Impugnado: La omisión de pago de las diferencias de dieta totales a partir de la primera Dieta pagada en el 

mes de enero de dos mil dieciséis hasta el treinta de agosto de dos mil dieciocho . 

Argumentos: tomando en que al no estar previsto un plazo legal para controvertir las omisiones de pago de dietas, 

una vez concluido el encargo, el plazo de un año contado a partir de la conclusión del cargo de elección popular, 

es razonable para extinguir el derecho de la acción para reclamarlas; por lo que resulta procedente desestimar 

aquellos reclamos que realiza el actor en relación a los periodos que excedan el plazo de un año contados a partir 

de la conclusión de su encargo, e incluso antes de separarse del mismo. 

Ahora bien, 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. 

En ese contexto, es de señalar que los gastos que hace referencia el actor son gastos a comprobar, por lo que con 

independencia de que los mismos hayan sido aprobados en el presupuesto respectivo, estos deben ser 

comprobados para efecto de que le sean pagados. 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en estricto sentido las dietas a que hace referencia el actor, no 

puede considerarse como una remuneración o retribución, sino por el contrario, se trata de gastos a comprobar, por 

lo que tal término es utilizado de manera distinta a la prevista en la primera hipótesis de la fracción I, de los artículos 

127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 131, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, dado que establecen dos hipótesis; ahí que nos avocaremos a su estudio atendiendo la 

naturaleza de las dietas aunque en estricto sentido se trata de apoyos y gastos sujetos a comprobación. 

El actor aduce que las autoridades responsables fueron omisas en pagar en su totalidad el salario y prestaciones de 

ley a sus trabajadores, este agravio se considera INFUNDADO, en virtud de que lo reclamado por el actor hace 

alusión a derechos de orden laboral, puesto que se presume una relación de subordinación. 

En esta tesitura, y en virtud de haber sido infundadas las prestaciones reclamadas con el pago del salario que 

reclamó el actor conforme al estudio en el cuerpo del presente fallo, se absuelve al Congreso del Estado de Morelos 

y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Morelos, del pago de las mismas.  

 

Resolución:   PRIMERO. Se declaran infundadas las prestaciones relativas al pago total de salario conforme a lo que 

reclama el actor, en los términos y consideraciones vertidas en el considerando SEXTO de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se absuelve al Congreso del Estado de Morelos y a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Congreso del estado de Morelos, del pago de prestación alguna a favor del actor en el presente juicio de 

conformidad con lo razonado en la parte final de esta sentencia.  



 

 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

 

  
 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


