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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL.
EXPEDIENTE: JDCL/35/2017.
ACTOR: FORTINO CARBAJAL
SANTANA Y OTROS.
AUTORIDADES RESPONSABLES:
.,,PRESIDENTE MUNICIPAL Y
.T1SORER0 DEL AYUNTAMIENTO
W/1ÁNALCCI, ESTADO DE
c
PONENTE: JORGE
PáL,

\1/42v
Toluca de Lér

.10,io de dos mil

11EIMAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEMO

OVJuidiPlparel;lajp,ILotección de los
Hi
Derechos PolítiboElectb,ffileS-: -del:11,CLudadarip Local identificado con la

VISTOS para

clave JDCL/35/2017„

bil,(00rlips Sergio Vera

Emeterio, \,1=1C.SáGárcía.,-,JerániMO,....-Cleudia. -1:.Sbalpedb; Domínguez,
Aurora Henilri•déZ", .HePtiáritleZ (. ,L;lelúSc:'VileiliS»i , ,GO.Ilález, Catalina
Rodríguez SalinaS4:TZ:otilcap,arbájaklapkgnalp ior su propio derecho
y en su carácter de Primer ifergidor, Segunda Regidora, Cuarta
Regidora, Sexta. Regidora, Séptimo Regidor, Octava Regidora y
Décimo Regidor, respectivamente, del Ayuntamiento de Amanalco,
Estado de México para el periodo constitucional 2016-2018, en
contra del Presidente Municipal y el Tesorero de ese municipio, por la
presunta retención ilegal y la omisión de pago de las dietas y
gratificaciones; correspondiente a la quincena del uno al quince de
marzo del presente año.
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RESULTANDO
ANTECEDENTES. De la narración de hechos que los actores realizan
en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en
el expediente de mérito, se advierte lo siguiente:
Toma de protesta y comienzo del ejercicio en el cargo. El
1.
primero de enero de dos mil dieciséis, los actores, rindieron protesta y
asumieron el ejercicio del cargo referido en líneas anteriores, como de
de México.
miembros del Ayuntamierpcle'ArTbrerlalepstado
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Derechos Político-Electoralél-1411 Ciudadano Local por los
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actores, que dio origen al JDCL/3212017. El diez de marzo del año
en curso, Sergio Vera Emeterio, Rosa García Jerónimo, Claudia
Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández, Jesús Vilchis
González, Catalina Rodríguez Salinas y Fortino Carbajal Santana,
presentaron ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional,
juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano local, a fin de impugnar del Presidente y Secretario del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, la ilegal suplencia del
cargo que ostentan como regidores del citado Ayuntamiento, juicio que
fue registrado con la clave JDCL/32/2017.
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Expediente que fue resuelto por este órgano jurisdiccional mediante
sesión pública el cinco de abril de la presente anualidad, y cuyo efecto
principal fue el restablecimiento de las funciones y emolumentos a los
ciudadanos actores.
4. Juicio Electora( en contra de le sentencia emitida en el
JDCL/3212017. El doce de abril de dos mil diecisiete, el Presidente
Municipal de Amanalco, Estado de México; presentó escrito de juicio
electoral, en contra de la ,seritencja
emitida en el expediente
•
JDCL/32/2017.

erg laSajal».Regional del
-edelelon,cerrespondiente
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RIBUNAL ELECTOPabntificacióbHát:4-74-2,13[14..:Itu resuelto el,,LeLátrde mayo del
`4.:'
DEL ESTADO DE
presente anb»:rnódifidándó la?Ifire'sdliiclóigyémitida*.poruéste órgano
MEXICO
colegiado, dejandoilintdcada;la:>0afte,:lrelatiVá„,allk indebida sustitución
,„.
de Amanalco á;.• probada en la
de los regidores :del,
•
ieCe
CabildC.
Tercera Sesión ISdle lmne dinar:
5. Interposici<Mk:

bitioparál•la:LPrOtecOeirr 06 los Derechos

Político-Electorales: del Ciudadano.

Se..: resuelve. El

dieciséis de rffier2d:':de dos:„'rniL:qieCISiete»l'op-Clubledapros Sergio Vera
Emeterio, Rosa G'aiteía/c1,16(nimp„ 'Claudía,,,,lalqp,deltomínguez, Aurora
Hernández Hernández, Jesús González, Catalina Rodríguez
Salinas y Fortino Carbajal Santana, por su propio derecho y en su
carácter de Primer Regidor, Segunda Regidora, Cuarta Regidora,
Sexta Regidora, Séptimo Regidor, Octava Regidora y Décimo Regidor,
respectivamente, del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México
para el periodo constitucional 2016-2018, en contra del Presidente
Municipal y el Tesorero de ese municipio, por la presunta retención
ilegal y la omisión de pago de las dietas y gratificaciones;
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Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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correspondiente a la quincena del uno al quince de marzo del
presente año.
6. Registro, radicación y turno a ponencia.

El dieciséis de marzo de

dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de México, emitió proveído a través del cual acordó el registro
del medio de impugnación en el Libro de Juicios para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, bajo el número de
de ,igualTiforma se radicó y fue turnado a la
expediente JDCL/3512017,
ponencia del Magistrado ; -Jorge E MucináISSeálona.
e:::ábúerdo de fecha
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NSIDERÁNDO:
PRIMERO.,C2HrbPeep9i11111EbiltsiribiiiPáVElectOtál•cleCiiii-Éitado de México
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• de
el;.-pre isepte medio

impugnacióiirAdOnl.itundártieeo;70ni• lo dispueeto:: -I0Orilgá ; artículos 116
1
indilpiycéiiiáiliniri§iitücii6Pi
TSiólítieá,:délÁcitivEstados Unidos
fracción IV,
•
Mexicanos; 13 de la Cyobtitdolon,PdlítictIdelbEstado Libre y Soberano
de México; 3, 383, 390 fracción I, 405 fracción IV, 406 fracción IV, 409
fracción I, inciso c), 410 párrafo segundo, 442, 446, último párrafo y
452 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que se trata
de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano Local, presentado por diversos ciudadanos, en su carácter
de regidores del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para
el periodo constitucional 2016-2018, por la presunta retención ilegal y
la omisión de pago de las dietas y gratificaciones.
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SEGUNDO. Cuestión previa.
En el caso que se resuelve, se considera de vital importancia hacer
referencia al expediente JDCL/32/2017 y su incidente de
incumplimiento, con la finalidad de utilizarlos como elementos que
sustenten la presente determinación.
De este modo, el nueve de marzo de dos mil diecisiete se llevó a cabo
la Tercera Sesión Solemne de Cabildo, en la que se tomó protesta del
cargo a los suplentes del7pmirneroTyls,egunbo, cuarto, sexto, séptimo,
octavo y noveno regiddhe untathientb'de Amanalco, Estado de
México, en euStitOóion de los_
•
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Presidente iy Sedretárioild iel AyuntarriientOlide rranálco, Estado de
.

México, "la ilegah'SupleneOldel-dIr t5:•que[16:teritani:Ophno regidores del
;311.
0:,::bajO el expediente
citado Ayunternientó
número JDQL/32/201:
Este órgano cdragildo7en:SeliOn ..-:pública,óelebrab14Vbinco de abril de
"s‘"412c=177.z7.7•7;,,d1,1,:: : 1
la presente anualidIch," —xreblvio4....elt aitadd —i'úicio ciudadano, cuyos
efectos y puntos resolutivos se transcriben:
I...]
NOVENO. Efectos de esta sentencia. Así, a efecto de restituir el
pleno goce de los derechos afectados de los actores, este Tribunal
Electoral del Estado de México, fija los siguientes efectos de la
presente sentencia:
a. Se revoca el acta de la Tercera Sesión Solemne de Cabildo del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, celebrada el nueve de
marzo de dos mil diecisiete.
b. El Órgano Edilicio deberá proceder de inmediato al
restablecimiento de las funciones y emolumentos a los
ciudadanos Sergio Vera Emeterio, Rosa García Jerónimo, Claudia
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Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández, Jesús Vilchis
González, Catalina Rodríguez Salinas y Fortino Carbajal Santana,
como primero, segunda, cuarta, sexta, séptimo, octava y décimo
regidores propietarios, respectivamente, del Ayuntamiento de
Amanalco, Estado de México'.
Para tal efecto, se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Amanalco, Estado de México, que incluya el punto correspondiente en
el orden del día de la próxima sesión de Cabildo que deberá realizarse
cuarenta ocho horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, con la finalidad de reinstalar en sus funciones a los
Regidores, hoy actores.
c. El Ayuntamiento deperál;CÚjdprálésectores las percepciones
no pagadas con mátlipi':delálebeWdeja sin efectos en esta
sentencia, deducierilu440ipe , itWilefernte a impuestos
legales
d. Cesad: 0n. 41,,ifikeiOneS. -:21-,19,.s.ciudadanos q ué.f:! :4ustituyeitoa los
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la Oües, si én eii.OaSO:' 1, le declaró
invalida';láll:Sejjohlik:I'L'd!ie",s0!..lesil:torno - 7protesta;:párainlegrar el
cabild6, l‘r.,e .CIWpcúeh•Cia esii.: tert'pEd;:lg;;;14@op 1634t1rieirlente por
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En este liSeritiqO7:.,:TililliftOriald''Tespb'n'se15141:déoota;ígforMar a este
Tribunal rElectoral elllcumplirniento, que lé ; 11clé ....aliFic-.S.Ontos antes
indicadoS, dentro de la s mémticuatro horas lildi¿r;t:0' ,.::::(11pé, ello ocurra,
anexando (eS±COhstánbiaS diCh'a;situaCiOrivH
Lo enterlor».:»on:: , el"iraperCibir7rfe-nto:. • - pár ,JOS:::: .• integrantes del
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el::•11 7artleúlq:-45 . .'ol-COdigb::liebtOffl';diet Estado de
México •
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Por lo anteriormente expuesto y fUndado se
RESUELVE:
PRIMERO. Se revoca el acta de la Tercera Sesión de Cabildo del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, de fecha nueve de
• marzo de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. Se ordena a las autoridades responsables, para que en
términos de lo. establecido en el considerando noveno, cumplan con la
presente sentencia.
TERCERO. Se exhorta a los integrantes del Ayuntamiento de
Amanalco, Estado de México, electos para el periodo 2015-201.8, para
que cumplan cabalmente con las funciones y obligaciones que por
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Resaltado propio de la presente sentencia.
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álazdo<ci Lm éxigó
ministerio de ley les fueron conferidas con motivo del cargo de
elección popular que ostentan.

Ante la falta de cumplimiento de la sentencia señalada, el diez de abril
de dos mil diecisiete los referidos ciudadanos presentaron escrito de
incumplimiento de sentencia, el cual fue resuelto por este tribunal local,
el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, especialmente el
considerando segundo de la resolución interlocutoria indica lo
siguiente:

,
En este sentido,, ,-CoMo''seideraiehIiiineas \Pfevias, se tiene por
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s
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Secretariei Municipales dentro Lde)'..terminol dec- Olhed:- qíeS siguientes
contados
noittiábióh de'' a'.presente 2 , cumpla
cabalmente co n lo
este it'ibuh'alji2Elé4toral en la
ejecutoria
tdieciliete;Yrdpaída en el
reexspoei oi on r 7
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Por lo antes expuesto y fundado: es de resolver y se
RESUELVE
PRIMERO. Es parcialmente cumplida fa sentencia deducida del
expediente JDOL/32/2017, presentado por los ciudadanos Fortino
Carbajal Santana, Sergio Vera Emeterio, Rosa García Jerónimo,
Claudia Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández, Jesús
Vilchis González y Catalina Rodríguez Salinas, en términos del
considerando segundo de este fallo.
SEGUNDO. Se ordena al Presidente y Secretario Municipales del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para que cumplan
con lo señalado en el presente fallo y se apercibe a las citadas
autoridades, para que en caso de no acatar lo mandatado, se harán
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Énfasis de este órgano electoral local.
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acreedoras a una multa de trescientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualización.
TERCERO. Se DA VISTA a la Legislatura Local, a la Contraloría
Interna de la Legislatura y al Órgano Superior de Fiscalización, por
lo que se instruye al Secretario General de Acuerdo de este
Tribunal, para adjunte al oficio respectivo las copias certificadas
tanto de la presente sentencia, como de los fallos emitidos en los
expedientes: primer incidente de incumplimiento • de sentencia
JDCL/84/2016, primer incidente de incumplimiento de sentencia del
JDCL/104/2016, JDCL/120/2016, incidente de incumplimiento de
sentencia del JDCL/120/2016, JDCL/6/2017 y JDCL/32/2017, en
términos del considerando tercero de esta resolución.

El doce de abril de dos:...ErniT dieersieté.el Presidente Municipal de
,

Amanalco, Estado deoMe>eico,,Ip.rieketitb,e/Soritb. ,.de juicio electoral, en
contra de;...a.!sentencia ,..:emitida:''Inb - el`-'expedienter":•JDCL/32/2017,
.radicado-erklá2-SalwRégionakToluca..•conlatlavadelidentificacion STJE-7/201'7 4 , mismo que. fue resuelto el cuatro de'. ,:i-náycs del presente
un t o"s resollutivó's son los

año, cuyos 'R.efebtosh de la ,sentencia''
siguientes: ..
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r VniarlienkO Amanalco
indebida sustituaón (dei los regidores,. del,. é
aprobada lef*.:;:la Tercera SeSión;;Solemn4PrOilariat'lcie Cabildo; y
revocandClláTlde6lei'aCióhlde plenol derecho dispuesta por el
tribunal reSPOnableLldedtpdOl'JlOS»adtps ], 11MItidiíS:flOri líos regidores
suplentell,IPatadéteHlhlr COIIIS LIdtoS:á lM'itidosR15:o6eií;ayuntamiento
de Amanalco en, él PeliO15-qLT-?trOlüllibé! dds;.::Clerilargo al seis de
abril del PreSenté,:áhd;i 6dIntiduenrsurtién tdo•PieridS0Te0:' ,/
Por lo expuátC'y•furidadP•Se
E
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ÚNICO. Se modifica la resdltiCitón impugnada en términos de lo
razonado en la parte considerativa de esta sentencia.
Así, la instancia federal dejó •intocada la parte relativa a la indebida
sustitución de los regidores del ayuntamiento de Amanalco aprobada
en la Tercera Sesión Solemne Ordinaria de Cabildo, así como el pago
de los emolumentos y percepciones correspondientes a los actores,
decretada en el juicio ciudadano local JDCL/32/2017, quedando firmes
los citados apartados en términos del Considerando Noveno, inciso a y
c, de la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, emitida
por este órgano colegiado.
Consultable en http://www.te.gob.rnx/salasreg/ejecutonaisentenclasitoluca/ST-JE-0007-2017.pdf
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Ahora bien, de los escritos iniciales de demanda de los actores en el
presente juicio, se advierte que su pretensión es el pago de la dieta y
gratificaciones por parte del Presidente Municipal y Tesorero ambos
del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, correspondiente al
periodo comprendido del uno al quince de marzo de dos mil dieciséis.
Atendiendo a las ejecutorias citadas, este órgano jurisdiccional se
avocará únicamente al estudio de la omisión de pago de dieta y
gratificaciones comprendida delT,'Llino,:21 ocho de marzo de dos mil

eptI;.1 periodo que abarca del

diecisiete, toda vez que pópio
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DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO" 5 , misma que debe seguir
prevaleciendo al analizar la procedencia del medio de impugnación
preSentado ante este Tribunal.

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito;
haciéndose constar el nombre de los actores, así como su firma
autógrafa, se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y
los agravios en los que basan su impugnación, los preceptos

Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable en
el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de
México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21.
5
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401101410,21.1
presuntamente violados, así como el domicilio para oír y recibir todo
- tipo de notificaciones, además de ofrecer pruebas.
b) Oportunidad. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que
del análisis de los escritos presentados por los actores, se advierte que
éstos se duelen por la presunta retención ilegal y la omisión de pago
de diversas dietas y gratificaciones.
Así las cosas, resulta evidente que la base del acto que se impugna
,
radica en una omisión; ponlo tanta- enzterminos de la jurisprudencia
15/2011 de rubro: ,,,`PI;) :

E: áENTAR UN MEDIO DE

I MPU GNA0,10e:RÁTANDOIE:

ISIONES" 6 ,'',Considera que

el medio déja

tiempo, toda'vez q ue se trata

itiáCiá=lj):1¿áent6,

de un-5..adto .: .d:»trocto sucesivo, en virtud de que á:- 1,0 -écir:de''lbs,:áctores
..
'
10,
existe una letenoLon ilegát-,
, , ,dietas y otras
::",de.::;;pagg,t;l:ge:
a -gmtSítYril
remuneraciopes.,
SéLtiegé,ippnsátiáfecho el primero
c)
•
RIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DEde los requisitqa,7tó a ve z , que los actores al promover sus medios de
MEXICO
impugnación, lo-1,naCep
su'' iórjqpio derecho y en su carácter de
regidores del AY‘UntarhiOtqLdé,.....Árr5apaícól,1,1éiadq::09 1 lMéxico, para el

kió-: :-OciPiáisimple de sus

periodo constLiOldháft?,116=2Cjith:?..ariext 4

toá

credencialeSOárS.':x.iPtIrL;1,,E:.pOrkol(
2cOlOia.I
\ti

constancias

que aoreditarilloi.02,..dárblsi,par1
titulional del día 1°
:,...:"L.P611.-d9(5'-P°19-••Isi
de enero de 201ratiák
s 1Ázro
H\HJ3z11Ciérn
,•,H;f11,5
,•:•;
1117,2011 8°, otorgadas por el
Consejo Municipal del Instituto\III
H
' éttoral del Estado de México, con
sede en Amanalco; así mismo, la propia autoridad no controvierte tal
calidad, por tanto no resulta ser un hecho controvertido'.
De igual forma, a juicio de este Tribunal; los actores cuentan con el
suficiente interés jurídico para impugnar la omisión hecha valer, al
tratarse de la presunta vulneración a su derecho político-electoral de
ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo como regidores del
Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30.
7 Visibles a fojas 20, 47, 73, 99, 124, 149 y 175 del cuaderno principal del presente sumario
8 Visibles a fojas 21, 48, 74, 100, 125, 150 y 176 del cuaderno principal del expediente.
9 Mismo que en términos de lo dispuesto por el artículo 441, primer párrafo del Código Electoral del Estado de
México, no será objeto de prueba.
.
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Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para el periodo
constitucional 2016-2018.
d) Definitividad. Se cumple con el requisito en cuestión, dado que en
la normatividad electoral del Estado de México, se establece que es el
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano Local, el medio de impugnación procedente para
controvertir actos como los aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo
dispuesto por el artículo 409, fracción I, inciso c) del Código Electoral
de esta entidad federativa.
CUARTO. Agravtos'. En atencion al'principio de economía procesal, al
no constituir una obligación legal transcribir los motivos de
inconformidad, conceptosTde violación o, en su caso, los agravios, que
expresen los impugnahites,ifebri'sus escritos de demanda, para tener por
colmados los idrintipids ..i é>thaustividad y congruencia en las
sentencias, esta autbridadkluriscliebional. estima que en la especie
resulta innecesario transcribirlo1V.YmáXirrieique se tienen a la vista para
ELECTODU debido análisis.
DEL ESTADO DE
PilEXico
Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial y como criterio
orientador, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página
830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez,
del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN."
A efecto de resolver la cuestión aquí planteada, es menester señalar,
que en tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el
juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la demanda, para que,
de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo
que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto
de determinar con exactitud la intención del enjuiciante, ya que sólo de

1.

: :E
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esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en
materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o
equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del
medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga
valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador
pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.
El anterior criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 4/99,
emitida por la Sala Superior deliTribunsl Electoral del Poder Judicial de
la Federación, visible a for:0y
e la Compilación 1997-2013,
.„
„
Jurisprudencia y,...tesiSTeá::tnateriaelec oral, Volurten, 1, Jurisprudencia,
cuyo rubro es

MATERIk
O C U R.497VERDADERA

E9:10;I:

•

IMPUGNACIÓN EN

ESOLUTtilkliEBEINTÉRERETAR EL
ONTENGAI:---PA A

OETERIVI IIVAR LA
'zQ.P.,

NCIONgiEL ACTOR':

se ;

' 4,i:::
j s. 'gIlit00,..7. f:19. ;
Del análisilriegrat elu) escritos
advierte que, en
o.toré,- ..s _ ;17s-re:fe n; ,7,9., u, ,ei:ili::::,",5"a ,,agravio la presunta
esencia, los
io
4:3 yy

.--

val.

retención ilegl IY:
- 51 st..o, lEniSi
l ón de pago „.d ell
- i 1 11as,
. :d.je tá;s: , y gratificaciones,

zorrespondient'a l a”, ,Q:
quin S;
ha dé
uno al
q7de_
quince
-:marzo del presente
SIBUNAL ELECTONAL
-. .L;Cin
DEI ESTADO DE a ñ o.
MEXIGO

Lo anterior, ia

de los rncoantes , viola su derecho a Ser votado en

la modalidad d'el éjQrOicio.del•Cargp,

QUINTO. Litis. Der-télági10171 e agravios hecho anteriormente, se
-s"2 11,5>
puede advertir que:
La litis en el presente asunto, se circunscribe en determinar si como lo
aducen los actores, el Presidente Municipal y el Tesorero Municipal,
ambos del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para el
periodo constitucional 2016-2018, incurrieron en la presunta retención
ilegal y omisión de pago de la dieta y gratificaciones comprendidas del
uno al ocho de marzo de la presente anualidad, debido a que del
periodo del nueve al quince de marzo, ya fue motivo de diversa
ejecutoria, tal y como se precisó en párrafos anteriores.

1
1
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de

on a
e.cto I
s a oridej, MeNiób
SEXTO. Estudio de fondo.

Atento a lo anterior, este órgano

jurisdiccional, procede al estudio de la Litis planteada.
Previo a ello, resulta necesario establecer el correspondiente marco
jurídico aplicable al caso concreto.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 35 19 ; que son derechos del ciudadano mexicano poder
ser votado para todos los cargos de elección popular, siempre que
tenga las calidades que establé'zda:jáy:
•

;11

Así tambien, la . propia, Gonétitubion

éral ."..Señála.:In..su artículo 36,

como unafíobligaeibni:de::¿.IOSdiudVd1hb0,' -délk.',Repúblibaytlesempeñar
los cargós;ceelépoiot :popM a'r - dei'atTeideiteión.', O2deildI,;:E.Stados, que
•.
en ning4 19, cabiSeiTaiiigftátaitos'...:- :
,41,•
v
,,....
Por otra partes¡ le, -::
I . 7 1 :?.. . ,. ...... ............
I diverso:41
... [........................ SeFiTlIa.- qué los Estados
zly
i .ni
adoptarán \''''
l ' Ák
, `paT::" i..„
u- -r•pin
la`forma 91»Oiln(85PeP ublicano,
-„.--).. inteficiti,,.,
;!,...:
.:i..:.7j.L.f..1,.,,i,Nky
,,.»..,::,..
.ci
.;
representativoielemodi;atieby -'Ialebt-.pppular:,.7télLetgo.. ,icomo . base de ssu
'''''de
división territorial
-:.9.7::, . :-.: Su' ':lorgén'izaolQn
'P,,,.. , . i,-,tadtamsini.s.qturaetivaca, el
TRIBUNAL ELECTOitkUnicipio libre;
l¿;recT". .:,:te,t-Jie4O,: oci?:, M:,,10,, Iii.,!.1.:,;ase,:11„It:i ent r é
cada
DEL ESTADO DE
„ ,
.
wiExico municip i oo sera 'gbbem.ádjól lb 0?;cuiii-AyuntaliIeP:..-Hi.iyi ..elección popular
!. •::. , .7:tír.
1,.....,17r,, ---e...-Ta:d
:.. . .y:ti,ice...ff m,._. kln..idi}5,..d).,,i;,?(..,e,ncia
r
i
que esa
directa, integra'(;i,oi:,po
J.
,
,
,
1
i
'
l
número
de
‘
.
,.::,...:._...:,::
ifé..,lá lési,,,:.,,as»r709,.3. uáilc,e}0pélá
regidores y ktil'cI) 99s,...:c1,,

,,,,,"..1

Constitución ileklg.,,liál-1-:9d;:ti.jr-e_r,,R9'.. - .:,:mun, Ict. :‹l,.-- _- _éé4gjercerá por el
Ayuntamiento de rnikg-12éPlitiltpif;y1 n'oa a, ra autorid d intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 11
Ahora bien, la propia Constitución Federal, en su artículo 127 refiere
que en los municipios sus servidores públicos recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su
función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades.

'O De conformidad con su fracción II.
Fracción I del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11
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Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los
presupuestos de egresos correspondientes, entendiéndose por
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.

En cuanto a la normativida :locaConstitución Política del Estado
Libre y Soberanor,dél,::::MéióCest ece:»erSuartículo 29 fracción II

,

comoprerró‘gtilaT: :,:d.efóláTICiU,dát anb'S::::40r:Egtáoti:rf,;.yolat,y ser votados
para:los2Carg,CS:k•pude±ele - c:ciént•-•:::pópttler- 2.:
:•
municip,11

•S:,a,..d.P:::)y de los

Los Ayuntarimentos;::,:e.yiri egrarz,ril ,: , cOn un jefe.,..deT., 4rnblea que se
,
denominarar— Presidente:
,,
vaf.iállítvirembros más
llamados SíndiboS ,:y:iRegiddreb ; ,cuy:c. :unler,p'::sékleterrninará en razón
RIBUNAL ELECTOFIC ecta de la, : pob[lacion):1Fle
DEL ESTADO DEdi s

uniói io »qüe::',, -.Irli5TreSenten, como lo

ponga la

ailEXICO

De igual forma',, loS ,:rnuriiCipios , adMinistrararttlibremente su hacienda, la
cual se forrhárkde510&.rendirnientoSide los bienes que' le/pertenezcan,
así como de las coritdblleibrieál.y, -áfrps/..it'igyéds,::::.que -'19ley establezca;
celebrarán sesidle'sepaq,rdinariás,depppabildrduando la ley de
ingresos aprobada por la Legislatúra, implique adecuaciones a su
Presupuesto de Egresos, así como por la asignación de sus
participaciones y aportaciones federales y estatales; dichas sesiones
tendrán como único objeto concordar con el Presupuesto de Egresos.
La Constitución Local establece en el artículo 147, que el Gobernador,
los diputados, los magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y
de lo Contencioso Administrativo, los miembros del Consejo de la
Judicatura, los trabajadores al servicio del Estado, los integrantes y
servidores de los organismos autónomos, así como los miembros de
12

Articulo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
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los Ayuntamientos y demás servidores públicos municipales
recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, que será
determinada en el presupuesto de egresos que corresponda.
Además en sus fracciones I y V, establece que se considera
remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie,
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, quellSfaár411Iits, taPUladores serán públicos, y
deberán espepificar,y ,: lerenela ciagojtáliPaPl'\dekáus._elementos
fijos y
de:; sus
tánto;enii;eféetiypjjébMbl»eiTS§Peeil::::::',,.: . ,

Por skit\Oarte rtlayLeyl Orgánica Municipal del-Est;adóH é Méxlgó, entre

n1E:y

otras, establélee'icórno atri ucionesi , elos-ayUntánriientos administrar
su haciendarJ.eni[térMinos''de7-leyLr y:cdhfrolar eHtrayés i I do presidente y
. „
•raW
síndico la aplidaciokdekpsésupue,stode 'é Táps del müníciplo. 13

Por su parte la i.:ara'Supéribt.,,dal'.'TfibOnaNEléPi rOZ141él Poder Judicial
rRiBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DEde la Federación; : ha ,cipñ'slibleraplo.; ,:.CiLie
deribbb:5b1ítico electoral a
íVIEXECO
ser votado, consagrado .em el alípUIP5'5, filia!Cciáh511¿:dé la Constitución
),_.
Política deloSi:,i1 EItá-dIslunidos,m
i'exicanol, :00..sp10, comprende el
derecho de L l'arsCildádánbs.a,:_éeLpoltUla.C10 -1,corno,Cal7jdidato a un cargo
de elección '0454Iar,'.::.p*fin d etihtipIlari»Idá:., :;(51:bárld estatales de
representación pbpsailar„sinp„i i arn iénziaPanca-plIddrecho de ocupar el
roastif-f.22.:2;:
cargo para el cual resulta electo; -élgderecho a permanecer en él y el de
desempeñar las funciones que le corresponden así como a ejercer los
derechos inherentes a su cargo.
Es decir, que el derecho a ser votado no se limita a contender en un
proceso electoral y tampoco a la posterior declaración de candidato
electo, sino que también incluye la consecuencia jurídica de la
elección, consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado
por la ciudadanía y el de mantenerse en él, durante todo el período

13

Articulo 31, fracción XVIII de la LOMEM.
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para el cual fue electo el candidato triunfador además de poder ejercer
los derechos inherentes al mismo.
Tal criterio fue expresado en la jurisprudencia 20/2010 de este órgano
jurisdiccional, consultable en las páginas doscientos setenta y cuatro y
doscientos setenta y cinco de la Compilación 1997-2012,
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1,
cuyo rubro es el siguiente: "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A

SER VOTADO. INCLUYE rEl-r:. DERECHO A OCUPAR Y
DESEMPEÑAR EL CARGÓ
Por otra parte,,'i:tarn-

es
ádigerii Ci: -,que:,laietributióneconómica
:„.

i:iy.adai.',:d1;:.:éjOceiCi0::-Oel,Ig1,.,funciones
una consTeduencia.„7Jurídica,
.. _.::• • •
.,':::-. desempeñó; de la
atribút9111s2e00 1 01-Pfle y, por:tanto obedec e
'd
7,-:,s,
,. ,
\--función pública.
total del
En ese tertór,,•SéL,ria::consideraidd•...qUe,laJom'sión o-,eánbélación
4111/
Y■

BIBUNAL ELECTOpUgo de la retribUCion..„economicaque corresponde ,la un cargo de

DEL ESTADO DE
elección poputári.afeota:derrilabera--draVe2ylifié`CeIlilía1 ejercicio de su
MEXIGO
responsabilidad,'por lo qtal'circunstanci se encuentra dentro del
,
•
ámbito del déreel-liCeLelé:dtdraP;-1:50,LIelz , :corii 'ello' ,:.ñoHsr,olo se afecta el
:. fr•K
derecho del tituilai,''Jbbner_.Euna-retribucibri
áTó •„„
- por:,dli ,iejercicio de su
función.
•

74,-.7

EnescotM)6,pibd.l electoral, el
este,-.Q±gánó-z.jpdsdiclronal
presente estudio de -fontIO'se-te"aliára'aala1-1ütz del siguiente agravio:
-, $121PY

los ciudadanos Sergio Vera Emeterio, Rosa García Jerónimo, Claudia
Salcedo Domínguez, Aurora Hernández Hernández, Jesús Vilchis
González, Catalina Rodríguez Salinas y Fortino Carbajal Santana,
señalan en su escrito inicial de demanda que les causa agravio la
presunta retención ilegal de la dieta y gratificaciones correspondientes
al periodo comprendido del uno al ocho de marzo de dos mil diecisiete,
corno integrantes del Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México,
sin ninguna justificación de inicio de algún procedimiento judicial, sin

otorgarles la garantía de audiencia y sin ser sujetos al debido proceso
administrativo, lo que a su decir les deja en estado de indefensión y

.1DC113512017
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trillp, n afrlElleófor á I
deklEStadoydeffilexilo
afecta su derecho político-electoral de ser votados, en su vertiente de
ejercicio del cargo.
Ahora bien, resulta necesario señalar que la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, al regular la organización política
y administración del Estado, lo hace a través del municipio libre, el cual
será gobernado por un Ayuntamiento, que será una asamblea
deliberante que tiene autoridad y competencia propias en los asuntos
que se sometan a su decisión,Jascuales serán ejecutadas por quien
tiene el carácter de Presidente Mludidipa1:.
Así mismo±l;él:i2A untam'i . ento `teñdra;•corro, , fintegrantes-,a un jefe de
asamblea:/;:,,'„ enor1,11 00Olog:::Ptelidente , MOble11147:T7:10TPPI111, 7.7 -?.sindicos y
,„.
regiddre&détOrMirados conforme a la , ley orgánCaTrespetive..,7d
,4115,

De igual forma, la
, 11

rlocal:teStáblece,,.cftieOlbs municipios

estarán irivesitebs'.. ,•lie'ierSOh'alidáltd.uridie17.,y r mariejar4 s,u patrimonio
conforme a •la'

arntentq.step.dran facultades

FRIBUNAL EtEcTopara aprobar 4us.A .T910ClionieS;cie-- beáltO..bi. cotr'láSIeY,e.
ls en la materia
DEL ESTADO DE
:
municipal que eXpidalálég;islaturaLde-lla entidad'
MEXICO
.

'•

,
Así también, adMinistraná« librerrienteSu ,HáCierlda;:7, ,yi los recursos que
la integren serárr ,' ;éjercidos:;en forma -,directa.;pO irlOS7,'Ayuntamientos, o
bien, por ciütes: , ;e1IOSL:' OtO irjd,e:rH;l:' ,,ery] ;Cut_a:ntó :;a,,S11/ presupuesto
deberá
incléal.
:, 1;tabUladares: " -RdéSg10 s1 fillos
de
las
remuneraciones

,-1-t2;W:ryt■

5.(Ft,

pérotbart''Íos servidores públicos

municipales. 14
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
establece en sus artículos 27 y 29 que los Ayuntamientos como
órganos deliberantes, deberán resolver de forma colegiada los asuntos
de su competencia; podrán sesionar con la asistencia de la mayoría de
sus integrantes y sus acuerdos se tomaran por mayoría de sus
miembros presentes, destacando que quien presida la sesión, tendrá
voto de calidad, teniendo dicha atribución el Presidente Municipal.
14 Normativa
Mexicanos.

que de igual forma es regulada por el articulo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
•
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déilEtádo,',d0imexiéo
De igual forma la citada ley, en acatamiento a las Constituciones
federal .y local, establece como una atribución del Ayuntamiento la
administración de su hacienda en términos de Ley. 15 Además al
aprobar sus presupuestos de egresos señalarán la remuneración de
todo tipo que corresponda a un empleo cargo o comisión, de cualquier
naturaleza, estableciendo que ésta será determinada conforme a los
principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad,
legalidad, igualdad y transparencia.
.
En este orden de ideas, ,les>asisteiláriaZón:, los hoy impetrantes pues
la responsable cdpiE-.1estairriiSio,'Icior,roul,oa su derecho
de ser votados
„.
en la vertiente

_

oroñelei otos por la

ciudadañikde:Arnánalca -EStabó

C

Ello es` asi

n''irazon':'.::de- que! , idicháS prestaciones son una
; , . _;;;;T:-..7.,2;._ ;
consecuencia, jür:id iba,-; .deriva a ,..-.del ejercicio ,,. desus funciones
.
,:„;,,,;_
,i),Fk,.;.- i;.1,
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incluye el
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, ..
pago de dieta y.;:laHgratifitá Ción oorfespoñidiente,,- - orutanto constituye

elección

uno de los derieChosiriherenteá.-;a1éjérciciordelitárdo.
.
,
,

En consecuenciá3

q0,. ,LikC1;iite,- és(9:11.19:Arg4.51,911responsable el pago

de remuneraciones que han resultadt procedentes.

SÉPTIMO. Efectos de la Sentencia. Toda vez que los agravios en
análisis han resultado fundados, este Tribunal Electoral del Estado de
México, determina los efectos de la presente sentencia en los
siguientes términos:
1 Se ordena al Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México
para que por conducto de su Presidente Municipal y Tesorero,
realicen las gestiones necesarias a efecto de que, en el término
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de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación de la presente resolución, realice el pago

a. los

actores de las percepciones no pagadas comprendidas dentro
del periodo del uno al ocho de marzo de dos mil diecisiete,
deduciendo cualquier importe referente a impuestos legales.
2. Se vincula al Presidente Municipal y al Tesorero del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México; a depositar, a
través de cheque

nominativo, el

pago de las dietas y

gratificaciones, ante este Tribún'ál, efiétplazo referido.
3. Se apprCibé ale autorida ,Tnunicipal, :ireáponsaPle-,,que en caso
de inCümilitzni el nt q,w loY,:OrdenadPt,Sep0,1leehái-fefr•MediO'ide apremio
u& corresponda de acuerdo ,,con
,--., el :artiCiiilól:46 Hdel:..:Código
.,(E1,' 1

Electoral
l dé rEátádeY

é)tl td:.-

tItiff;j>
t...?->

4. Se vinOtpla ,,,- alos aet&ét;Tpara) , ue- una veztque _se realice el
pago

referido, _aqudap ,, i11.=ante

este _2:ór,gártió1 jurisdiccional,

debidamente identificados`a-recoger el títylof:horninativo, previo
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conocimientál.que-Selnag1deUrniámd, 'el día y_ hora señalado por

este órgan.áii6iTiSdieeldnal,,•.

Por lo anteriorrnente'

PRIMERO. Son furidá'd'd1 rdS"-"á.gra,Iiilelfilos por los actores, en
-1147
términos del considerando SEXTO, de la presente sentencia.
-

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente Municipal y Tesorero del
Ayuntamiento de Amanalco, Estado de México, para qué realicen el
pago de dietas y gratificaciones, en términos del Considerando
SÉPTIMO de la presente resolución.
Notifíquese, la presente sentencia a las partes en términos de ley;
además fíjese copia de los resolutivos de la misma en los estrados de
este Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 428, 429 y 430-del Código Electoral del Estado de México,
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así como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.
Asimismo, publíquese la presente sentencia en la página web de este
Tribunal Electoral.
En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su
oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Así lo resolvió el Pleno del Tribunal

del Estado de México, en

sesión pública
e.":junio.iide dos mil diecisiete,
,. ,
aprobándose
élos, magistradbaJorge
,..
Arturo
, _
Sánchez_!Va z quez , Jorge E Mucino-TiEltaloria,'Lopez Díaz,
Rafaeilierárbly':i,Ga ifl rcía Ruiz yi . Crecencioi.-iyaienoia Juáréziy siendo
, i --,ig,...Iy
ponenté41 r•segundo '
::los • nombrados,
'riman' ante el
i: i Lii,1,•-ii,., i UlOifiesi
i
Secretario Generál -de, Acúerdos,-;quieh da fe.
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