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Medio de Impugnación: Juicios Para la Protección 

de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadana  

Expediente: TEEM/JDC/481/2018-3 

Actor: 

 

Gabriela Rodríguez Cordero  

Autoridad responsable: Presidente, Tesorero y 

Secretario Municipal, todos 

del ayuntamiento de 

Totolapan, Morelos.   

Tercero Interesado: No existe  

Magistrado: Dr. Francisco Hurtado 

Delgado 

Secretario Proyectista: Lic. Elizabeth Patricia Toriz 

Cortez 

Fecha de resolución: 03 dejunio de 2019 

Acto Impugnado: La omisión de pago de los meses de agosto a diciembre de dos mil dieciocho, así como la 

exclusión de las sesiones de cabildo. de los meses de agosto a diciembre de dos mil dieciocho.  

En autos de aprecia que, que no se le ha pagado a la enjuiciante ninguna cantidad por concepto de 
dietas, ante tal aseveración se suma la omisión de las autoridades responsables de cumplir con la 
carga probatoria relativa al pago de las remuneraciones reclamadas por la actora, lo que genera la 
existencia del adeudo, sin perjuicio de los descuentos de carácter mercantil que resulten legalmente 
procedentes. 

Por cuanto al segundo agravio, el mismo es inoperante para alcanzar los fines de la actora, sobre la 
reparación de la obstaculización respecto a la debida convocatoria a las sesiones de los meses antes 
citados, debido a que la afectación resulta imposible reparación, por haber concluido del Cabildo al 
cual perteneció la actora.  Por tanto, se presume que la actora no fue debidamente convocada a 
sesiones de cabildo, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, se le conmina al Secretario Municipal de Totolapan, 
Morelos, persona que cuanta con las atribuciones conforme a la Ley Orgánica Municipal para 
convocar a sesiones, emita y entregue las subsecuentes convocatorias en tiempo y forma a los 
ciudadanos miembros del cabildo.  SEXTO. Efecto de la sentencia. Al resultar fundado el adeudo del 
pago por concepto de dietas de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
dos mil dieciocho, se ordena a las autoridades responsables, gire instrucciones a quien corresponda a 
efecto de hacer los cálculos de sus dietas o percepciones, efectuando la deducción que corresponde 
de los juicios mercantiles sin que exceda del 30% (treinta por ciento), así como el ISR, 
correspondiente.  

 

Resolución:     PRIMERO. Se declaran fundadas, por una parte, infundadas por otra y fundados pero 
inoperantes por otra, los agravios hechos valer por la ciudadana Gabriela Rodríguez Cordero, en 
términos del considerando quinto de la presente sentencia.  

SEGUNDO. Se ordena a las personas físicas identificadas como responsables para que, dentro del 
término de quince días hábiles, realicen el pago de las dietas favor de la recurrente correspondientes 
a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, conforme a 
lo señalado en el considerando sexto.  



 

 

TERCERO. Las autoridades responsables deberán pagar a la recurrente, mediante cheque certificado, 
que será depositado en este Tribunal para su debida entrega, apercibidas que de no hacerlo así serán 
acreedores a una multa, en términos del artículo 109 del Reglamento Interno de este Tribunal  

 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 

 

  
 

Aprobado por mayoría de votos 

 

Voto particular             Voto concurrente 

Magistrado:  

Sentido del voto:  


