
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a nueve de mayo de dos mil 

diecinueve. 

 

VISTOS, para resolver, los autos del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, radicado bajo el 

número de expediente TEEH-JDC-014/2019, promovido por 

CAROLINA MARCELO VALERA, YOEL HERNÁNDEZ 

TORRES, ROBERTO CHÁVEZ HERNÁNDEZ, EVA ESTELA 

ARCINIEGA MARTÍNEZ, PAOLA CHÁVEZ MARTÍNEZ, 

ROSALIO TORRES CHAVARRÍA, JUDITH SONIA LÓPEZ 

OLGUÍN, ARELI GONZÁLEZ ESCAMILLA, CLAUDIA 

BERENICE GUTIÉRREZ ROMERO, EUSEBIO ACOSTA 

MARTÍN Y MIGUEL ÁNGEL ORTIZ MAYORGA, en su carácter 

de Síndica Procuradora (sic), Regidoras y Regidores Propietarios 

del H. Ayuntamiento de Ixmiquilpan, Hidalgo, en contra de la 

omisión del Presidente Municipal, Síndica Hacendaria y Secretaria 

de Finanzas, de pagarles las dietas correspondientes al mes de 

marzo, la primera quincena de abril y las que falten por pagar del 

año en curso, y en contra de la violencia, insultos verbales, 

agresiones físicas y amenazas, por parte del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento aludido. 
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GLOSARIO 

ACTORES: Carolina Marcelo Valera, Yoel Hernández Torres, 

Roberto Chávez Hernández, Eva Estela Arciniega 

Martínez, Paola Chávez Martínez, Rosalio Torres 

Chavarría, Judith Sonia López Olguín, Areli González 

Escamilla, Claudia Berenice Gutiérrez Romero, Eusebio 

Acosta Martín Y Miguel Ángel Ortiz Mayorga. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: Presidente Municipal, Sindico Hacendario y Secretaria 

de Finanzas todos del H. Ayuntamiento de Ixmiquilpan, 

Hidalgo. 

CÓDIGO ELECTORAL: Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

CONSTITUCIÓN: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONSTITUCIÓN LOCAL: Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

AYUNTAMIENTO: H. Ayuntamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

JUICIO CUIDADANO: Juicio para la Protección de los Derechos Político-–

Electorales del Ciudadano. 

LEY ORGANICA: Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. 

AYUNTAMIENTO: 

Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo. 

SALA SUPERIOR: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

TRIBUNAL ELECTORAL: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.   
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R E S U L T A N D O S 

ANTECEDENTES: De acuerdo a las constancias de autos, al caso 

resulta importante citar: 

1.- Acceso al cargo. Los actores fueron electos como Síndica 

Jurídico, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento, de 

conformidad con las constancias expedidas por el consejo 

municipal electoral de Ixmiquilpan, para el periodo comprendido 

del cinco de septiembre de dos mil dieciséis al cuatro de 

septiembre de dos mil veinte. 

2.- Interposición del medio de impugnación. El veinticinco de 

abril del año en curso, los actores presentaron demanda de Juicio 

Ciudadano ante este Tribunal Electoral, alegando negativa de 

pago de dietas, actos de violencia, insultos verbales, agresiones 

físicas y amenazas, que generan perjuicio a su derecho de 

ejercicio del cargo. 

3.- Turno a ponencia. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de 

abril de la presente anualidad, se ordenó registrar el medio 

impugnativo identificado con el número TEEH-JDC-014/2019, el 

cual fue turnado a la  Ponencia de la Magistrada Mónica Patricia 

Mixtega Trejo. 

4.- Radicación y requerimientos. En proveído de fecha 

veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se ordenó radicar el 

expediente, y se formularon diversos requerimientos a las 

autoridades responsables para el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en los artículos 362 y 363, del Código 

Electoral, y a los actores, para la remisión de documentos 

necesarios. 
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5.- Informe Circunstanciado. Por acuerdo de fecha tres de 

mayo del año en curso, se tuvo por recibido Informe 

Circunstanciado, dando cumplimiento a lo solicitado. 

6.- Admisión. En idéntica data, se acordó abrir instrucción y 

admitir a trámite el presente medio de impugnación, así como 

tener por ofrecidas y desahogadas las pruebas. 

7.- Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de fecha ocho de 

mayo del en curso, al no haber diligencias pendientes de realizar, 

la magistrada instructora declaró cerrada la instrucción, 

procediendo a formular el proyecto de resolución con sustento en 

los siguientes: 

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

PRIMERO. COMPETENCIA: Este Tribunal Electoral resulta 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 1°, 

35 fracción II, 41 párrafo segundo base VI, 116 fracción IV, inciso 

l) de la Constitución; 24 fracción IV y 99 inciso C) fracción III de la 

Constitución Local; 343, 344, 345, 346 fracción IV y 349 del 

Código Electoral, y 2, 12 fracción V inciso b), de la Ley Orgánica; 

por tratarse de un Juicio Ciudadano promovido por personas que 

actualmente ejercen los cargos de Síndica Jurídico, Regidoras y 

Regidores en un Ayuntamiento de esta entidad, en contra de 

actos presuntamente violatorios de su derecho de ser votados en 

su vertiente del ejercicio del cargo. 

En esa tesitura, nos encontramos ante un supuesto 

eminentemente circunscrito a la materia electoral, respecto del 

cual este Tribunal Electoral es el órgano competente para 

conocer el medio de impugnación interpuesto. 
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SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA: Las causales 

de improcedencia son cuestiones de orden público cuyo estudio 

es preferente al estar relacionadas con aspectos necesarios para 

la valida constitución de un proceso jurisdiccional, examen que 

puede ser incluso oficioso con independencia de que se alegue o 

no por las partes. 

Al respecto, las autoridades responsables en su informe 

circunstanciado hacen valer la improcedencia del presente juicio 

ciudadano, al referir que el medio de impugnación no se interpone 

en contra de un acto o resolución en materia electoral. 

No le asiste la razón a las responsables, en virtud que, de la 

lectura integral al escrito de demanda, se advierte que los actores 

aducen la omisión de pagos vencidos de las dietas 

correspondientes al mes de marzo, la primera quincena del mes 

de abril y lo que falte por pagar del presente año, lo cual 

constituye uno de los derechos inherentes al ejercicio del cargo 

que la ciudadanía les otorgó: recibir una remuneración, por tanto 

cuando los integrantes de un Ayuntamiento promuevan un  medio 

de impugnación y que se encuentren en el ejercicio del cargo, los 

tribunales electorales son competentes para resolver las 

eventuales violaciones al derecho de ser votado por falta de pago 

de dietas. 

Por tanto, al no recibirla se vulnera el derecho fundamental a ser 

votado en su vertiente del ejercicio del cargo; lo que tiene 

sustento en la jurisprudencia 21/2011 de la Sala Superior, 

identificada con el rubro: “CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

LA REMUNERACIÓN EN UN DERECHO INHERENTE A SU 

EJERCICIO”
1
. 

                                                         
1CARGOS 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 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
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Una vez desestimada la causal de improcedencia hecha valer por 

las autoridades responsables, lo procedente es analizar si el 

medio de impugnación reúne los requisitos formales establecidos 

en el numeral 352, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, 

como en seguida se analiza: 

a) Forma. El presente medio de impugnación fue presentado por 

escrito; consta el nombre de los actores; se identifican 

plenamente los actos reclamados y las autoridades consideradas 

como responsables; se señalan los hechos en que se basa su 

impugnación, los conceptos de agravio y los preceptos 

presuntamente violados. Asimismo, se aprecia la firma autógrafa 

de los actores. 

Ahora bien, no obstante que el presente medio de impugnación 

no fue presentado ante las autoridades señaladas como 

responsables, en aras de velar por la máxima protección de los 

derechos de los justiciables, este Órgano Jurisdiccional debe 

tener por satisfecho este requisito a efecto de privilegiar su 

acceso a la justicia, pues si bien las demandas fueron 

presentadas en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en nada 

afecta que el escrito que contiene el medio de impugnación haya 

sido presentado ante la propia autoridad que le corresponde 

resolver y a quien en última instancia le sería remitido, aunado a 

que no existe manifestación alguna en contra por parte de 

terceros interesados que pudieran argumentar alguna afectación. 

b) Oportunidad. Además, se advierte que la demanda cumple 

con la temporalidad a que se refiere el artículo 351, del Código 

Electoral, el cual dispone que si bien los medios de impugnación 

deben de presentarse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, es de advertirse que en el caso que nos 

                                                                                                                                                     
lo que toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de 
ejercicio del cargo. 
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ocupa al tratarse de actos de carácter omisivo por parte de las 

autoridades responsables debe entenderse que sus efectos son 

de tracto sucesivo y, por lo tanto, el plazo legal para impugnarlo 

no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en 

forma oportuna al interponerse el día veinticinco de abril del año 

en curso. 

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 15/2011, con 

rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES”2. 

c) Legitimación. Se estima que los actores poseen la legitimación 

requerida por el artículo 356 fracción II, del Código Electoral, al ser 

ciudadanos. 

d) Interés Jurídico. Del mismo modo, se satisface el artículo 433 

fracción IV, del Código Electoral, en cuanto a la facultad legal para 

que los justiciables interpongan el Juicio Ciudadano que se 

resuelve, al ser ciudadanos que ostentan un cargo público y que el 

acto impugnado afecta su esfera de derechos políticos electorales, 

ante la omisión de recibir las remuneraciones que por derecho les 

corresponden. 

e) Definitividad. Por lo que respecta a dicho principio, debe 

señalarse que, de acuerdo al numeral 434 fracción IV, párrafo 

segundo, del Código Electoral, se previene que el Juicio 

Ciudadano será procedente cuando: 

                                                         

2 “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES”
2
En términos de 

lo dispuesto en el artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, debe 
entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda 
vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para 
impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la 
obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no demuestre que ha cumplido con 
dicha obligación.”. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Año 4, Número 9, 2011, 
páginas 29 y 30. 
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“IV...  el actor haya agotado todas las instancias previas y 

realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones 

de ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, 

en la forma en que los plazos que las leyes respectivas 

establezcan para tal efecto.” 

Debe mencionarse que, en el presente expediente, la 

normatividad electoral local no prevé otro medio de impugnación 

distinto al que se promueve a efecto de combatir el acto 

impugnado por los actores, ni existe otra instancia legal que 

previamente deban agotar para encontrarse en condiciones de 

promover el presente Juicio Ciudadano, siendo esta vía la idónea 

para ejercitar la acción interpuesta por los justiciables. 

Considerando satisfechos los presupuestos procesales anteriores 

y al no actualizarse ninguna causal de improcedencia respecto 

del medio de impugnación materia de estudio en esta resolución, 

este Órgano Jurisdiccional procede a examinar el fondo del 

asunto planteado. 

TERCERO.- ESTUDIO DE FONDO. 

 

1.- SÍNTESIS DE AGRAVIOS.  

 

En acatamiento al principio de exhaustividad que debe observar 

este Órgano Jurisdiccional al analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por los actores en apoyo de sus 

pretensiones, debe precisarse que los argumentos que serán 

objeto de análisis en la presente resolución fueron obtenidos de la 

lectura cuidadosa del escrito impugnativo, ya que los agravios o 

conceptos de violación pueden encontrarse en cualquier parte de 

la demanda, siempre y cuando se formulen bajo una construcción 

lógica-jurídica en forma de silogismo o cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, donde se exprese de manera clara la causa 

de pedir, la lesión o agravio que le cause el acto o resolución 

reclamado y los hechos que originaron ese motivo de disenso, 
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con base en la Jurisprudencia 3/2000 emitida por la Sala Superior 

con el rubro “AGRAVIOS.PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.
3
 

 

a) En ese tenor, los ACTORES argumentan  lo siguiente:  

 

1.- La falta de pago de sus dietas correspondientes al mes de 

marzo, la primera quincena del mes de abril del año en curso y 

las que falten por pagar del presente año. 

 

2.- La incitación a la violencia, insultos verbales, agresiones 

físicas y amenazas referidas, por parte del Presidente Municipal 

del Ayuntamiento PASCUAL CHARREZ PEDRAZA. 

 

b) Argumentos de las autoridades responsables. 

 

En su informe circunstanciado las autoridades responsables 

señalaron de manera sintetizada los siguientes argumentos: 

 

1.- Que no se ha negado el pago de dietas que les pudiera 

corresponder a los actores. 

 

2.- Que la Secretaria de Finanzas giró oficio a todas las 

Secretarías y a la oficina, Hidalgo para que en las fechas 

programadas acudan a firmar la nómina de manera quincenal. 

 

3.- Que si los actores no han acudido a realizar el trámite referido 

en el punto anterior ante la Secretaría de Finanzas, por obviedad 

                                                         
3

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi jus (el 
juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto 
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o 
agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos 

jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.  
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no se les ha realizado la dispersión correspondiente en sus 

cuentas bancarias.  

 

4.- Que si se les hace el depósito de la dieta correspondiente a 

los actores su comprobación quedaría incompleta y serían objeto 

de observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, al no contar con la firma en la nómina. 

 

5.- Que quienes han sido omisos son los actores, al no acatar las 

disposiciones de la Secretaría de Finanzas del Municipio de 

Ixmiquilpan, Hidalgo, mismo que les fue notificado mediante 

Circular No.1 de fecha dos de enero del año en curso, el cual 

contiene inserto el calendario para acudir a la Secretaría de 

Finanzas a realizar el trámite correspondiente y así, a su vez 

realizar su depósito. 

  

2.- FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

La cuestión a dilucidar, consiste en determinar si las autoridades 

señaladas como responsables, han vulnerado el derecho político 

electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo a la 

parte actora; así como si en efecto el Presidente Municipal, incitó 

a la violencia, agresiones físicas  y amenazas, en contra de los 

integrantes del   Ayuntamiento.  

 

3.- ANÀLISIS DE LOS AGRAVIOS.  

 

Una vez establecido lo anterior, se procede a resolver la 

problemática planteada por los actores y para ello, es 

conveniente reiterar que la afectación alegada se basa en la falta 

de pago de dietas y en la incitación a la violencia en perjuicio de 

los actores;  por lo que una vez analizadas las constancias del 

expediente se concluye que resulta FUNDADO el agravio por las 

siguientes consideraciones: 
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El Artículo 115 fracción I de la Constitución establece que: 

 

I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine…” 

 

A su vez el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Hidalgo establece: 

 

“El gobierno municipal, se encomendará a un Ayuntamiento 

integrado por un Presidente, los Síndicos y los Regidores que 

establezca la Ley Electoral del Estado del Hidalgo. 

 

De los citados numerales se advierte que los actores son 

servidores públicos de elección popular, de índole representativo; 

que integran, junto con el Presidente Municipal, las Sindicaturas y 

Regidurías, al ente titular, al cual se le denomina Ayuntamiento. 

Por otra parte, los artículos 35, fracción II y 36 fracción IV de la 

Constitución, establecen como uno de los derechos de los 

ciudadanos el poder ser votados para cargos de elección popular 

y como obligación desempeñar en su oportunidad dichos cargos  

gozando  de las prestaciones inherentes al mismo: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley… 
 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o 

de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos;… 

 

Luego entonces que las personas en calidad de ciudadanos del 

territorio nacional que cumplan con los requisitos legales para 

participar en la vida democrática del país tienen una serie de 

prerrogativas para que se garantice su participación en los 

procesos electorales y en el desempeño del cargo para el que 

fueron electos. 
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En consecuencia, una de esas prerrogativas es que percibirán un 

emolumento llamado dieta, que es una asignación presupuestal 

con cargo al erario público, que tiene como finalidad remunerarlos 

por la representación política que ostentan, la cual no puede ni 

debe considerarse como salario ya que no es una 

contraprestación por un trabajo personal subordinado y tampoco 

un derecho derivado de una relación estado-gobernado, en tanto 

que, dentro de una normalidad de relaciones, las sindicaturas y 

regidurías no guardan una posición de gobernados frente al 

Presidente Municipal o los restantes servidores públicos que 

dirigen las dependencias de ese nivel de gobierno.  

Por tanto, la dieta de quienes integran el Ayuntamiento es un 

derecho de naturaleza política, previsto concretamente en el 

indicado artículo 36, fracción IV, de la Constitución, al ser este un 

derecho inherente a su ejercicio, por lo que toda afectación 

indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser 

votado,  lo anterior sirve de criterio orientador  la jurisprudencia 

21/2011 de la Sala Superior, identificada con el rubro: “CARGOS 

DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN EN UN 

DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO”
4
. 

De ahí que se considere inexacto que las autoridades 

responsables justifiquen la falta de pago con el hecho que los 

actores no han acudido a firmar la nómina de manera quincenal a 

la Secretaria de Finanzas  municipal, que si se les hace el 

depósito de su dieta quincenal del mes correspondiente sin que 

acudan a firmar la nómina, su comprobación quedaría incompleta 

y sería objeto de observaciones por parte de la Auditoria Superior 

del Estado de Hidalgo.  

 

                                                         
4CARGOS 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. 
 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2011&tpoBusqueda=S&sWord=21/2011
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Las autoridades responsables parten de la falsa premisa de que 

los actores están en la categoría de trabajadores del Municipio, 

pero lo cierto es que no mantienen una relación de subordinación 

frente al Ayuntamiento, sino que forman parte íntegra de él y, en 

consecuencia, no están regidos por los derechos y obligaciones 

contempladas en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, 

por lo cual no se les puede condicionar el pago de su dieta por la 

falta de firma en el listado de la  nómina. 

 

A aun y cuando el Municipio de Ixmiquilpan, tenga que comprobar 

ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, qué parte de su 

presupuesto lo destinó para el pago de dietas de los actores, en 

caso de una fiscalización, bastaría que presentara un reporte de 

trasmisión de archivo de pago,  así como un listado de nómina 

para acreditar los conceptos y montos que en ellos se insertan, tal 

y como lo hicieron las autoridades responsables con los anexos 

que adjuntaron a su informe circunstanciado, documentales a las 

cuales se le otorga pleno valor probatorio en  términos del artículo 

361 fracción I  del Código Electoral, máxime que la autoridad 

responsable funda su actos en el artículo 42 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en el cual únicamente se establece 

que la contabilización de las operaciones presupuestarias y 

contables deberá respaldarse con la documentación original que 

compruebe y justifique lo registros, por lo que resulta ocioso 

condicionar el pago de dietas con una firma en la lista de nómina. 

 

Sirve de criterio orientador la tesis 2011464, con rubro "RECIBOS 

DE PAGO EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SIN FIRMA DEL 

TRABAJADOR. SON VÁLIDOS PARA ACREDITAR LOS CONCEPTOS Y 

MONTOS QUE EN ELLOS SE INSERTAN (APLICACIÓN SUPLETORIA 

DEL ARTÍCULO 776, FRACCIONES II Y VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO).5 

                                                         
5Época: Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, 

Materia(s): Laboral , Tesis: I.6o.T.154 L (10a.) , Página: 2535. RECIBOS DE PAGO EMITIDOS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS SIN FIRMA DEL TRABAJADOR. SON VÁLIDOS PARA ACREDITAR LOS CONCEPTOS Y 
MONTOS QUE EN ELLOS SE INSERTAN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 776, FRACCIONES II Y 
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Aunado lo anterior pierde fuerza argumentativa y jurídica  la falta 

de firma de listado de la nómina como condicionante para realizar 

la dispersión correspondiente a las cuentas bancarias de los 

actores por concepto de las dietas, pues no se aprecia la firma 

del Presidente Municipal, quien también forma parte de 

Ayuntamiento, pues tal y como lo establece la Constitución Local;  

Artículo 124.- Los Ayuntamientos se integran por un Presidente, los 

Síndicos y los Regidores que establezca la Ley respectiva. En la 

elección de los Ayuntamientos se aplica el principio de 

representación proporcional de acuerdo a las reglas que establezca 

la ley de la materia. 

 

Asimismo la Ley Orgánica Municipal  establece: 

ARTÍCULO 29.- El gobierno municipal, se encomendará a un 

Ayuntamiento integrado por un Presidente, los Síndicos y los 

Regidores que establezca la Ley Electoral del Estado del Hidalgo. 

 

ARTÍCULO 48.- Los miembros del Ayuntamiento tendrán iguales 

derechos… 

 

De la misma forma el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

dice: 

ARTÍCULO 6.- Composición del  Ayuntamiento: el Ayuntamiento se 

integra por un Presidente Municipal o Presidente del Ayuntamiento, 

los Síndicos y  Regidores electos en los términos de la Ley Electoral 

del Estado de Hidalgo. 

 

Todos los integrantes del ayuntamiento tienen derecho a voz y voto y 

gozan de las mismas prerrogativas. 

 

En tal sentido, ese listado nominal que exhiben las autoridades 

responsables debería contener en todo caso los datos 

                                                                                                                                                     
VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO). En materia burocrática los recibos de pago que se obtienen por medios electrónicos son válidos para 
acreditar los conceptos y montos que en ellos se insertan, en términos del artículo 776, fracciones II y VIII, de la 
Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; lo 
anterior por no ser contrarios a la moral ni al derecho, por lo que la falta de firma de esos documentos, no les resta 
convicción plena, porque el avance de la ciencia y la necesidad propia de evitar pagos en efectivo, han impuesto al 
patrón-Estado pagar a sus trabajadores por la vía electrónica; por tanto, si para demostrar las percepciones y 
montos los recibos correspondientes se exhiben de esta forma sin prueba en contrario que los desvirtúe, entonces 
no hay razón jurídica para condicionar su eficacia probatoria a que deban adminicularse con otras pruebas; 
resolver en contrario, implicaría desatender el artículo 137 de la referida Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
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concernientes al Presidente Municipal, dado que como integrante 

del Ayuntamiento cuentan con los mismos derechos y 

prerrogativas.  

 

La línea jurisprudencial en este tipo de litigios consiste en que el 

derecho a ser votados no se limita a contender en un proceso 

electoral y tampoco a la posterior protesta de candidato electo, 

sino también constituye 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 periodo 

para el cual fue electo. 

 

Es por ello que la retribución económica, obedece al desempeño 

de la función pública, por ende, la omisión  de su pago afecta de 

manera grave, al ejercicio de su responsabilidad, como 

representantes populares.  

 

Por tanto, es procedente ordenar al Presidente Municipal, Síndica 

Hacendaria y Secretaria de Finanzas responsables, para  que, en 

un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 

notificación de la presente sentencia realicen el pago de los 

adeudos reclamados por los actores, correspondientes  a la 

primera quincena del mes de marzo del año en curso hasta los 

que se les adeuda a la fecha de esta resolución, previas 

deducciones legales que sean aplicables. 

 

Así mismo se instruye a los responsables para que una vez que 

se realicen  los pasos atenientes, dentro de las siguientes 

veinticuatro horas informen y remiten a este tribunal la constancia 

que demuestre el cumplimiento a esta sentencia, con el 

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá 

conforme a derecho. 

 

Por último, no pasa por desapercibido el hecho de que los actores 

manifiestan que hacen responsable al Presidente Municipal de 
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Ixmiquilpan, Hidalgo por incitar a la violencia, insultos verbales, 

agresiones físicas y amenazas, hacia los integrantes del 

Ayuntamiento; en ese sentido dichas manifestaciones hacen 

presumir de hechos que la ley señala como delito, por ello se 

ordena remitir copias certificadas del escrito inicial de demanda, 

así como de la presente resolución a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Hidalgo para que, de conformidad con sus 

facultades y atribuciones, investigue y esclarezca los hechos que 

mencionan los actores. 

 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar, los actores refieren que,   

fueron objetos de violencia, pero no se precisa si dicha violencia 

se haya generado por razón de género, sin embargo conforme a 

los artículos 1o. y 4o. de la Constitución,  2º.; 6º, y 7º de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará"; y 

1º. y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 

implica la obligación para todos los órganos jurisdiccionales del 

país de actuar con debida diligencia en casos de violencia contra 

las mujeres y adoptar una perspectiva de género para evitar 

condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar 

su situación particular. Por lo cual esta autoridad considera dar 

vista al Instituto Hidalguense de las Mujeres, al Centro de Justicia 

para las Mujeres del estado de Hidalgo y a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.    

 

CUARTO.- MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

Debido a que, en el presente asunto quedó acreditado que las 

autoridades responsables vulneraron el derecho a ser votado en 

su vertiente del ejercicio del cargo de los actores, a través de la 

omisión de pagar sus dietas correspondientes a partir de la 

primera quincena del mes de marzo del año en curso, lo 

procedente es reparar el derecho humano contenido en el artículo 

javascript:AbrirModal(4)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(5)
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23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

mediante una reparación integral. 

 

En consecuencia, se deben otorgar garantías de no repetición, a 

fin de que no vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos 

humanos como las sucedidas en el caso, pues existe la 

acreditación respecto de que hubo un derecho conculcado, y una 

situación de gravedad que requiere de la implementación de 

medidas urgentes para evitar daños irreparables.
6
 

A partir de los anteriores elementos, y de conformidad con lo 

señalado por el artículo 63 de la  Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, se dictan las medidas que en consideración 

de este órgano jurisdiccional, son pertinentes para dar 

cumplimiento efectivo a la sentencia  en los términos que se 

precisaran en párrafos subsecuentes. 

QUINTO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

Por lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

resolución, este órgano jurisdiccional determina: 

1).- Se ordena al Presidente Municipal, Síndica Hacendaria y 

Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento de Ixmiquilpan, para  

que en el término de cuarenta y ocho horas improrrogables, 

posteriores a la notificación de la presente resolución, realicen el 

pago de las dietas adeudadas a todos y cada uno de los actores 

a partir de la primera quincena del mes de marzo del año en 

curso,  hasta el día de la fecha en que se notifique la presente 

resolución, debiendo pagar todos los conceptos que les 

correspondan como integrantes del citado Ayuntamiento, previas 

                                                         
6
Al respecto, para el dictado de las medidas provisionales, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha 

señalado que, se deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 63, párrafo 2 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, y 27, párrafo 1 del Reglamento de la Corte, los cuales son tres: extrema 
gravedad, urgencia y evitar daños irreparables.  
Estos elementos han sido definidos jurisprudencialmente de la siguiente manera. Por extrema gravedad, se ha 
entendido que esté en su grado más intenso o elevado. El carácter de urgente implica que el riesgo o amenaza 
involucrados sean inminentes, lo cual trae como consecuencia que la respuesta para remediarlos sea inmediata. 
Por lo que hace, al daño, se requiere que exista una probabilidad razonable de que se materialice y no recaiga en 
bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables. Para mayores referencias véanse los casos: Internado 
Judicial de Monagas (la Pica) vs. Venezuela de 3 de julio de 2007, y Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala de 19 de 

septiembre de 1995. 
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deducciones legales que sean aplicables; hecho lo anterior,  

deberán de informar a este Tribunal Electoral sobre el 

cumplimiento de pago, dentro de las veinticuatro horas a que ello 

ocurra; remitiendo copias certificadas de las constancias que así 

lo demuestren. Apercibiéndoles que en caso de no cumplir con lo 

ordenado, se harán acreedores a una de las medidas de apremio 

contempladas por el artículo 380 del Código Electoral. 

2)-.  Como medidas de no repetición se exhorta al Presidente, 

Síndica Hacendaria y Secretaria de Finanzas del H. Ayuntamiento 

de Ixmiquilpan, Hidalgo, para que se abstengan de condicionar el 

pago de las dietas a los actores como integrantes del 

Ayuntamiento, que no se encuentren contemplados dentro del 

marco jurídico aplicable. 

3).- Se conmina a las autoridades responsables abstenerse de 

realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta 

tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar un 

daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del cargo, así como 

respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos 

de cada uno de los integrantes del Ayuntamiento, así como de los 

servidores públicos de la administración municipal. 

4).- Remítase mediante oficio copia certificada de la demanda y 

de la presente resolución a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Hidalgo, para que de conformidad con sus 

facultades y atribuciones investigue y esclarezca los hechos que 

mencionan los actores consistentes en incitar a la violencia, 

agresiones físicas, insultos verbales y amenazas, por parte del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento PASCUAL CHARREZ 

PEDRAZA, los cuales pudieran constituir hechos que la ley 

señala como delito. 

5).- Remítase mediante oficio copias certificadas de la demanda y 

de la presente resolución, al Instituto Hidalguense de las Mujeres, 
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al Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Hidalgo y a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 

para que dentro del ámbito de sus funciones investigue y/o 

atienda las presuntas vulneraciones de las que han sido objeto 

las actoras en el presente juicio.  

Por lo expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se ordena al Presidente Municipal, Síndica 

Hacendaria y Secretaria de Finanzas del H. Ayuntamiento de 

Ixmiquilpan, Hidalgo, para que realicen el pago de las dietas 

adeudadas a todos y cada uno de los actores, en los términos 

precisados en el apartado QUINTO, puntos 1, 2, 3  de esta 

resolución. 

SEGUNDO. Remítase mediante oficio, copia certificada de la 

demanda, sus anexos así, como de la presente resolución a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, para los 

efectos precisados en la presente resolución. 

TERCERO. Remítase copia certificada de la demanda y sus 

anexos y así, como de la presente resolución al Instituto 

Hidalguense de las Mujeres, al Centro de Justicia para las 

Mujeres del estado de Hidalgo y a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, para que dentro del 

ámbito de sus funciones investigue y/o atienda las presuntas 

vulneraciones de las que han sido objeto las actoras. 

 

NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda a las partes 

interesadas. Asimismo, hágase del conocimiento público, a través 

del portal web de este Tribunal Electoral. 
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Así lo resolvieron y firmaron por las Magistradas y Magistrado que 

integran el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, ante la 

Secretaria General, que da fe. 


