
·*···.o. TEEY 
rlllBUNALEÍKTORAl ' 
DELESTAOOOEYUCATÁN 

:~ ',' 

'· · . . ,_e' 

JDC-03/2017 

JUICIO PARA · LA PROTECCIÓN DE 
LOS . DERECHOS ¡ ...• POLÍTICO 
ELECTpRALESDEL CIUDADANO. 

.. EXPEDIENTE: JDC-03/2017 

ACTORES: JOSÉ ROSENDO DZUL 
HOlL, 'JUAN .DE DIOS . TUZ CIAU Y 
CENATDA NAHUAT TUZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
PRESIDENTE, SECRETARIO Y 
TESORERO. DEL . MUNICIPIO DE 
CHICHIMILÁ, YUCATÁN.. . 

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO 
·r· ;BOLlO VALES. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN. En la ciudad de 

Mérida, Yucatán, a seis de diciembre de dos mil diecisiete. 

. VISTPS: Para resol'l(er los autos del juicio para la protección de los derechos . ',- .. - ' ,, 1>-, '. ' '. .· -- -' 

político electorales del ,ciudadano. identificado con la clavE') JDC"03/2017, 
. . - ' ,- - ;~ . ' ,_ 

.. interpuesto por José Rosendo D:z:ut,Hoil, ~uan de Dios Tuz Ciau y Cenayda Nahuat 
1 ' - ' 

Tuz, por sus propio y ,person~ d~recho, en.cxmtra del aqo cpnsistente en. ,la 
·- -- ·-· . '• ' ·' -·· . l.'' -- .·_ ' -· . - . --· 

omisión parci;al de sus remuneraciones QUE:( como regidores del Ayuntamiento de 

ChicbimUá; atribuid() al. Presidente,, Secretario y Tesorero. ·d .... el. Municip.io .... d. e ~ 
Chichimilá, Yucatán; ~ 

RESU'-TANf)O 

. · ·l. ANTECEDENTES. De la narración de los hechos que los promoventes~ 

· r~ali~an ~n su demanda y de las· .. co.nst;ancias queobran en au·t···o·· s, ,se advierte lo 
sJgutente. ·· ·· . · · . ,." · 

1. ELECcióN. En fecha siete• dé junio de d6s mil qUince se nevó a efecto la 

eiecéióh de regidores de los 'ciento Seis ayuntamientos del Estado de Yucatán. 
•' . ~j . ·' 

2 •. INSTA'-ACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. En. fecha uno de septiembre de 
' '. ~ ::· ; ' • :. .• • - ' ! ' -~-. -. • ' ' -.. , 

dos mil quince, se instaló formalmente el H. Ayuntamiento de Chichimit,á, Yucatán, 

por el período constitucional 2015-2018, entrando en funciones los Regidores del 

Municipio, entre ellos los aquí actores. 
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11. TRÁMITE Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE. En fecha treinta y uno de julio 

de dos mil di~iete, la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, recibió un 
- ' .. --. -~·-' ' :. .. . ... '· ' '' .: -_ ._' - - "' _'''- ·- ,. ' ,., ' .. • · __ J,' ' ' '-:·¡.. ,,. ,' , ... -' ,_.,)""';¡, • 

escrito y sus anexos,' sígríado por los ciudadanos Jose Rosend@, ª?Y,I,,:!rloll, Juan 
··---, .... e::~_:·.· __ - "-: - --~- -) ;- , .:;:_::··;·~), .-- :::;; __ :.> .. -:. . - ._ ..... ,.:~-- ,_· ,..,,--~---._ ~g- __ ,i~ <. .. 

de Dios Tuz Ciau y Cenayda Nahuat Tuz, por medio del cual s;91!eítp;,~vgarantla 
..... :~i~- ' __ ,_ 

de acceso a lajustlcía etecti:iíial~ toda'vei que manifestaron que comparecieron en 

fecha diecinye,ve de julip de dos. mJI . diecisiete, ante el H. Ayuntamiento de 
. ' :' ", .:~ ('' . . -- ' . ,.-·· ·:",·. - ; ~-> ; 

Chíchimilá,.Yucatán ainterponerJuiciErpara la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, sin que cti2na autoridad lo recibiera y diera trámite al 

. _. . ; ¡ . :_ ' . -. -· . ' ~--· . ' ' ' 

111. TURNO A PONENCIA Eiffe~ha dos de agosto de dos mil diecisiete, la 

entonces Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 
' .., . . _.., ---,.. ·- " .... ,. -" . 

Ueenciada Lissette G~ad~lup~~'cetz' Canché, tuvo por presentados a los 
' . ,- - ' - _. 

promoventes, ordenó formar el expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno 

con la clave JDC-03/2017, y turnarlo a la ponencia de la entonces Magistrada 

· PreSidente. • 

En fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario de Acuerdos de 
·. _;:_:~··,:..":' -_ ~ _·¡;-·_--. :·· .... ~ . .;·:·- .. - '. _- ··.. ' --~- ·:_ "'· ... "• -··--:::- ,_,;,._' __ '·~,.:;>:--t ".'~_-.,~.:~ :-~:,-·:f·.·. ;:':('_· 
este órgano jurisdiccional dió cuenta al Magistrado Presidente Abogaélo·Fernando 

Javier8oÍi<l váies, deque el díá cinco d~ octll6re del año ~n 6Ó'rsó; itfbibiÓ eljui&io 

clud~dano én-~rqLie ~é actúa, envirtuct ese C\uéla Magl~trad~ Licerrciaéa Li~sette 
"Guacfálupé cétz cáh"Ché,cxmcluyósu encargÓ deMagi~tradaEietto~~~. pó'r Id que 

élh\ishw día diez dé oetÚbre de do~ mild(ecisiete eiMagistráiJo•Presidente 

. Abogédo Fernéncio Javier BolioY~Ies, aéóí-ctó returnarsé' el éj¿pedi~n~e .iOC.. 
03/2017 a la ponencia del actual Magistrado Presídente,'p'a:~a ef:'efecto; de 

sustanciar y resolver el presente medio de Impugnación. 

IV.- REQUERIMIENTOS Y TRÁJiiitTE. Mediante los cuerdos de fecha cuatro 

de agosto; primero:de septiembre y die'Ciocho de septiemüt'e~ae €los mil diecisiete, 

la entonces Magistrada Instructora ""dE:Feste asunto • acordó requerir a las 

autoridades responsables Presidente, Secretario y Tesorero Municipat·de 

Chi9~i111,ilá, Yugatán, pre~ente, .a est~ TribunaLEie(.;toraJ, la, dem?[ldª con sus .. · -·~-.:.•,- '',_- ,_,__.- ~ -<--· ;.· ... ·'.... . ..,:.· .. •'·- _:_;:; .... _~- -~·", .::_.' ' '•·'-·-,- .•.... -..,.".,~·-- ·" 

an~os; así comp qonstanc:;¡a que,justifique)a .f?}.d&,~enci.a_ o, O() c;i~l ~a.cto,, i\T).P\-!gn~do; 
,.- ·- . -. ' .. . " . --- ' '. -_,- - -- •'-. --· "' "· ' ... ... ---· '~ " ,_ ' ·... ... . -- ' 

para el efecto de cumplieran las reglas del trámite establecida en los artículos 29 

·. y 3o de 1a tey dei Si~tema ti~ MecltC>~ <ie ¡f\1'pughátiól1 'éh Mat~há 2E:r~cit'>ral del 
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Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del año en .curso se tuvo por 

cumplimentado parcialmente. el ;requerimiento realizado/ toda vez que las 

. autoridades . .responsables no cumplieron en tiempo ni en forma; ya que el informe 

. circunstanciado rendido no Juedirmado. por el representante jurídico del Municipio 

de Chichimilá, y no se remitió el original del medio de impugnación, et original de 

la constancia de. debida. publicidad, original y copia .certifica~a d~l documento en el 
. .,. -~-

que conste el acto o resolu.cióniJTipugnad.a; porlo qu.e ep fecha veintiochq de 
-, . . ' ' - ' .:- .·'' .· . ~< 

septiembre del año que transcurre la autoridades responsables presentó el informe 
• ' ' • 1 :' ,- .,__ • '- ' • ' 

circunstanciado que le fueran solicitado en. el presente asunto. 

En tal virtud, en fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, de 

conformidad cone!artículo 40 deta Leyde,Sistemas de Medios de Impugnación 

en Materia Electoratdel J;:stado (je Yucatán, serequirióal Pres.idente Municipal del 

Ayuntamiento. de Chichimilá, YQ~tán, el original o copit3 certificada de la 

constancia de la debida publicación del acto impugnado y copia certificada de la 

impresión fotográfica de dicha notificación de estrados. 

En fecha veinte del presente mes y año, el Magistrado instructor dio por 

cumplimentado el requerimiento antes señalado,. 

V. TERCERO . INTERE,SADb. Durante la publidtación del medio de 

impugnación no compareció tercerb alguno. 
:i ."'• 

VI. ACUERDO DE ADMiSIÓN: Mediante acuerdo de fecha veintisiete de 

noviembre dedos mil dieCisiete, el Pleno de esté Tribunal admitió el Juicio para la 

ProteCCión de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con las 

siglas JDC'-03/2017. 

VIl. CIERRE DE INSTRUCCIÓN.- Mediante acuerdo de fecha cinco de 

diciembre de dos mil diecisiete, al rió existir trámite o diligencia pendiente por 

realizar, el Magistrado lnstrucl~rde~laró terrada la instrucción, pdr1Ó' que los auto 

quedaron en estado para dictar sentencia; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 párrafo.primero y 

3 



rl\' 
..... 

JDC-03/2017 

t6.!Apartado PedelaConstituciónPolítica;deiEstado cte:Yueatán, con. relación en 

tos artículos 34:9; 350'y 351 de la Ley de 1nstituciones y Preeedimientos Electorales 

.·· .• dei'Estado.:de:Yueatárt; así como los numerales 1.9 .fracci.ón JVy·~ fracción·llinciso 

·· ·e) de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnaelón.érrMateria Electoral del Estado 

.• deYtAcatán. · · > · · · 

En eSe seritlao· er Jtilciopará' 1~ ProtécciÓI'Í de. loi . Óer~chÓ$' PÓlítico 
·· r":-_'_ -. '. ;·:·_ -' ---~---_------~ ..... -.,- _: __ .... :i ·,:-· ,-_:·:··_.,:··)-~ _ ._... ···- .. -· .. :;-._ .. _ .. ___ -._ -~·:· .. _.-, ·_ :~ :_r-·: 
Electorales' del Ciudadano 'és procedente para controvertir abtós y resoluciOnes 

··q~~ vibleri Ji'i:l~recllo a ser vOtado, le~ su ca~o B.i ejerelciÓdemi~riío:siiViendo 
de sustento a lo ariteriÓ~ta júiisprudéncia 36/2002 deJTr'ibun8.1Eiectdrai del Poder 

.· Ju~icial d,e !a F,¡:¡deración de.J.rubrq sigui,ente: .. 

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE>LOS •I!JERECHOS · POtíTICO 

.J'ELEéTORALES DELCIUDA·DANO. PRC:iCEDE2ClJANDOSE ADUZCAN 

VIOLACIONES A '•DIVERSOS ' 'DERECHOS FUNDAMENTALES 

•· • cVJNéiJLADOS CONLOS'DERECHOS DE VOTAR¡ SER VOTADO; DE 

ASOCIACIÓN Y DEA'FILIACIÓN!11 · •· · · 

En ese mismo sentido, la Sala Supeiiór deVTíiburiaf Electoral deFPoder 

Judi¡;ialde la Federación ha determinado que la pmisit)!J, retenciQno ¡;;ancelación 
';"'" •"·' "' . ' . - . · ... -' ''' '' ' .. -- -, ' ' -.. -. " ,. ~ 

del pago de las remuneraciones económicas que corresponden a un cargo de 

elección afecta de manera grave y ri~eesaria al ~je~cid~de su ~e~~o~sabilidad, 
por IQ; . .gue· et Juicio. pa,ra .. ka, :Protección . d¡:¡IQ~ ~rechos Político-E~ctorales del 

Ciudac:liano, .esla.v.fa idól'}ea para <leterminar si se·ac!Y:ierte.la e){i§t.encia· de una 

violación: .at. derecho fun(:!amental- a ser.yotado en ~u -• vertie.nte · de. eJercicio del 

cargo. Lo anterior ha sido contemplado en la jurisprudencia.21f2Qtt, ,emitida por 

el propio Órgano Electoral Federal, del rubro siguiente: 
.. ""~. . " . 

. ,. __ . -- , , .. ·.- :r .. - ._ . - - ·, ;-' . :": - -- .. :f ' 
"CARGOS DE. ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN 
;-._:,¡;}·:··-:_·_>·} i:~:,_:J>;_-:;·,;:;:· .. .::,,-_ -- -- -· -!).' .. --~ ::;.;. __ ----~-;- ;,; (;;"_; ~:<·,-- :i::: ·-·, .:. ' 
D~REqiQ_ INHERENTE A .SL/. EJERC{f.IO (LE(JIS,LAc,JON D~ 

': '·- -' '~- :-"' ' J 

OAXACA)".2 

:·- .,:;-

• __ .,. J 

Vi$\bl? en-:Lustida El~ral,R!"fiS.ta deHribunal Electoral deiPoderJudicialde.la Federación, supleme(lto 6, 
Añ~ io03, páginas 40 v 41 · ' · · · · · · · · · · · 

.: 2.Co'nsWta'ble en.ta:G;aceta'di!'Jurispnidencia.y Tesis•enmateria élecrorai;Tiibuna I'Eiecto.ral del P:oderJudicia:l 
de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14 
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SEGUNDO; CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Como consideración de 

previo y especial pronunciamiento,. 

dado que las causales de improcedencia deben ser analizadas previamente 
J • • 

al estudio de la controversia planteada, por ser su examen preferente y de orden 

público de. acuerdo a los artículos: 54 y 55 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral· del Estado de Yucatán; al criterio orientador 

histórico de la extinta Sala Central del otrora Tribunal Federal Electoral, así como 

la tesis S3LA 001/97 de los rubrosrespectivos: 
' - ·,¡, 

"CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE."{ Y "ACCIONES. SU PROCEDENCIA ES OBJETO DE 

ESTUDIO OFICIOSO.'., 

En virtud de lo anterior, de una correcta aplicación de los artículos y criterios 

señalados, ·es· de destacarse que eh todo medio d~ i~pugnación el estudio de los 

requisitos para la procedencia, es un presupuesto procesal que deberealizarse en 

formá previa por parte de toda autÓridád administrativa o jurisdicCional, por lo que 

· se colige que ladiSposición en comento obliga jurídicamente a qué las autoridades 
: __ , .... ' ·'' - ' i , ·.' .· -- ,, 

que conozcan de medios de'impughación en materia electoral deben examinar de 

lás causalesde improcedencia, cdn antelación y deoficio la p~ocedencia de los 

recursos con indep~ndencia de que sea á legado o no por las partes. 

En este sentido esta autoridad no observa causal alguna de improcedencia, 

lli la autoridad responsable aduce la actualización de alguna de ellas .. 

TERCERO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El presente medio de 

impugnación reúne los requisitos dé procedencia previstos en los artículos 24 y 26 

de la Ley del Sistema de Medios dé Impugnación en Materia Electoral del Estado 

de Yucatán, como s~ relaciona a continuación: 

A) FORMA: El juicio que nos ócupa, cumple con los requisitos previstos en el 

. artículo 24 fracciones 1, 11, IV, V, VI, y VIl dé la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yúcatán, toda vez que el recurso 

fue presentado por escrito, ante la autoridad responsable; en el ocurso consta: los 

3 Criterio orientador histórico de la extinta Sala Central del otrora Tribunal Federal ElectoraL 
4 Consultable en la Revista Justicia Electoral1997, Tercera tpoca, suplemento 1, página 33, Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tesis S3LA 001/97. 
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nombres.completo de losa.étotes;el dómlcilicfpara reciló.itcnoilficaCiones;así como 

los autorizados para oírlas y recibirlas; la identificación del acto impugnado;. la 

n~mªción.d~.hechos y la expresión de. agraviqs, las Pf!.!t?bas.ofrecid~ y ~portadas; -- .. · .. ·.:::-,'_· ... :~~:-·'· ,. >·-~ '... ",-, .... ' ' ' •'- ,_. ' ' . : -

así como .la firma autógr?fa de tos pro":loventes. 

b)OPORTUNIDAD. La.demanda de juicio para la,protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano se promovió oportunamente·; como se verá a 

continuación. 

Conforme con lo dispuesto eri er ártlculo 23 Léy del Sistema de Medios de 

lmpü{fnac!órt;'etr Matefia Electoral trél estado . de 'Yíucatán, él> juicio para la 

proteroón. dé'.1os derechos jlolftico-eléctofáles; dél ciudadano se debe promover 

dentro de los cuatro días, contados a partir del dla sigüiente a iai:¡uefértque se 

tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o notificación de conformidad 

con la ley aplicable. 

En el caso a estudiq, los promov¡:¡ntes señalan wmo _ago impugnaqq, la 
' ... .' ·, : ' ~ . ¡ . ' . -. . :_, ' '' ' - ,, - --::· ·.. ' ·---'·1" • ·, -j • ' :·: 0:.: .: -J' ' : 

retención parcial de susremuneraciones como Regiqort?s d~l Municipal de 
. ,. -···· ' . ~ -~ ;--~~-~ ,·- •' _,,, .. 

Chichimilá_, Yu~tán; manifestando que. tuvieror conocim!~9t.o. Q~l qt!l)lllO -~~día 
-· ' . ' '.; ... ·~¡ 

. quince de juJig de d~ rnil.diecisiete, y me<_liante escrito qirigidoal Pre~ipeote 
' - ; " . _. !~· . - ' ' ' - ,! • ' : • ~ ', ' ' ' . 

. Muf1icipal de Chiphirnitá. Yucatán, el día dieci[1ueve d~ los si!}u!erJl:e~, int~rpysieron 
- - " :' . ;~ ' ' . ' '. ' -- - - _, '' - ' :' . ' ' · ... ' ' .. _, __ , .·.: /• . 

el Juicio para la Protecgón de los Derechos PojítiGO ¡=:1ectorl3l~d~l Giud~,dano, 
,--' ,' ~· . ' ., . - '·. . --~- ... _;':·'-". ;.,,}.:-, :_·:'· .. :.,:·· .. _.,,-~- ... , 

por lo que el.rl1isrnose hizo valer dentrq del pla:z:o de.los yllarf()dí~squ~ esta,l:!lece 
- ' - ' - ' - ' • ' ' - ' • . 1~ - -. .. ' ' ' ' -' ' ' ' ' ' • ' ,- - . -

la ley e la materia. 

Además, es ímportant~ pr~cisar, que ~n rel~ciócn a la. falt~ d.e p.ag9 Q retenci()n 
:· . ..,: .. '\¡ .- ~-- . ' .. ·- .· _- ... ·-; 'i~- .. .. '· .. :·-" :·.1 '--,.;,' ·:~ .. ~--

de las remuneraciones· a las que se tuviese derecho, al ser un hecho que se 

renueva constantemente, es de tracto sucesivo, por lo que no le es aplicable la 

temporalidad. citada, en razón ¡:te qq~:~us ~f~~'(IO ~;agQtan o.coo~UJUan en un 

solo mom~nto, sino que,· por el contrario, ~~ prolongaJ~h q;e.:forma e!lcaQen¡:¡da e 

.. injnt¡:¡rrumpid<} ~fl~ktiempo, rnientras la. obstaculiz~Gión impugnada p¡:lrmanezca. 

Sirve de apoyo a la consideraci6nprétedenteerciitertoéonteniddenl'aTesis 

. :de Jvrisp11Jd~JJcil3;9~2007, apg,bada por J.~. Sala Sup~rior d~l Tripurral ~lectora! del 

. Pod~cJudicial,de 1(1 FeQ.~ración en sesión pública. de vejnti!,lno-d~ sep!iernbr~;de 

dos mil ~ietf:}, dt?.ml:lro ~iguiente: i. ,., (• 
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"PLAZOS LEGALES ... SU COMPUTACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 

UN DERECHO OLA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACióN, CUANDO 

SE TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIV0."5 ••· 

e) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. Las parte$ én 'el preSente juicio se 
·. ·· · _ · . :~' . -.-, -~ . : ¡ , . · e•: . . ': · _ · ,:. · .·' :_,- : . . _' . . ' _ · :-.-

enCUElritran legitimadas para actuar en el mismo, atento a lO dispuesto por el 

artículo 24 de la Ley del Sistema de Medios dé lmpugnatióri en MateriaEiectoral 

del Estado de Yucatán, ya que el recurso fue promovido por los ciudadanos José 

. Rosendo Pzuf Hoil, Ju~;m .de Dios Tuz ,Cjau y Cenayda Nahuat .Tuz, en sus 
. . ', ' _, - .. ,-, ... , ' ' . ' '• ._ ., - " ' ' . : --; 

caracteres deRegidoresdel Municipio c:te Chichimilá, Yucatán, quienes COf1sideran 
-. '. 

se Iehan;etenido defony¡é! jnd13
1
bida sus retribuciOt:lel); por tanto, se surte la 

l~gitimación d.~ lo~ incoante~ y se acr~c!ita el interés jurídico que les asis.te para 

instar el juicio, en tanto alegan una situación de hecho que esíirJ1~n C()ntra~a a 

derecho y el juicio ciudadano es idóneo para ese fin. 

d) DEFINITIVIDAD. A! tratarse el acto redamado de una omisión de retención 

de rerhllneraciones, río se ·tJbservá en ~ tégisláción municipal reclltso alguno en 
. ; '· ! ~ 

C()ntra de la misma~ En tal sentido, al tener carácter definitivo el acto impugnado y 

. al no contar los actores de manera expresa e()~ medios de défensa, presentó su 

· ·• i impugnación· a través· del" Jurcib 1para la · ProtecciÓn de los · berec:hos Político 

Electorales del Ciudadano, 'Por lo que esta autdridad jurisdiccional; por ende, fue 

correcto el proceder de tos prorrioverites ál presente médio "de impugnación; 

sirviendo de sustento a éste razonamiento el criterio contenido en la Jurisprudencia ~ ~.· 
9/2001, cuyo rubro señala: ~ 

"DEFINJTIVIDAD Y FIRME~A S/ EL. AGOTAMIENTO DE .. LOS 

MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMpLICAN LA MERMA O 

. EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN QEL. ACTOR, DEBE TENERSE 

·POR CL!MPLIDO EL REQUI$1TO': 6 

La citada Jurisprudencia señiala que el lictor se eneuentrá exonerado de 

· agotar los medios de impugnadón previstos en la ley electoral, en los ca5os·en 

que eragotamiento previo de los meclios de impugnación, se traduzca en una 

amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, de igual 

forma debe operar el mismo criterio, en el supuesto en el que no se encuentren 

5 2 Consultablé en1a Gaceta Jurisp;ud~ncia y Tesis en M1teria Electoral, A~oi, Númerol,'2008; páginas 31 y 

37. . .. . . . . . 1 •. . . . . . . . . 
6 Consultable en la Revista Justicia Electoral 2002, suplemento S, páginas 13-14, Sala Superior, tesis S3EU 
09/2001. 
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espedftcados;dichbs medios ·cte impognaeión,'.potlo.qúéiCt.lmplé éóh'elprincipio 

de définithlldaél establecidO. en el artículO ·26 dé-la Ley. del Sistema dé Medios de 

Impugnación en Materia Becto.ral ctél Estadó éle.•Yocatáí'i;; ., ··;- .-, ,•" _. 
~\_ ·, 

Además, este Tribunal considera que, cuando la litis involucre la violación 

.. graYoe a .los q~rechas inherentes al ejer<;ici.o ~un cargo,(j¡:¡ ¡:¡t,~ón papular, como 
. ' ·:.,_· ' ·::<'!:·. ··:::,- _. '::- ·:.:~~- -;'~ ,')·:.\ __ ·;'). __ i ;i·.:.·:.:·~~-; ;,_: .. :· ··: __ ._\_ '" '•1'\)': ,,.<: ... _·_:··-" -:--' ' -~ 

. el? .. ~~. derecllq a recibir . yna rem.llneracic?n, . re~ulta proc;ederte. ~1 juiciQ, pa~a .. la 
'- 1 :.,, ·,.':.-·-·::.~-'- ·~, .'' • : ,. __ , · .-.· -:_:' ,: '. ,": ,_._~-,-_,;< ·~-i:c· .,. -"".:(~·'· :·· :_ -'~--- · .. : .. 

Protección 9e. los. der~!Jos políticq-f?!e.gtpralel? . 
. ' . ---· '"" ' ( ~--.'' ' )' ,' ' .. ' . :·; ;_;: ' .·· ; .... 

-, ,) ,. -:-.' -,. ; . 

CUARTO.' lNFORME CIRCUNSTÁNCIADO.'.EI df~ ~eihtiaeho dé septierhbre 
;,;', - .:,-; . ; :··'.·'_·;_ ,': .. _. '-.::_ ,,,; ___ .,-.-.,·; -,, .... ,:._/ ':o:, ... --. .:..:,,;-."·-----~_.;:.;'1 ·:-::': -···:·-.,:.:-_:·: 

· del dos mil dieCisiete fue presentado ante ta Oficialía dtf'Partes de este Tribunal . . 

Electoral, ef Presidente"Municipal deiAyÚhtiunientó de CfÍichirriiiá', Yucatán, rindió 

·. infoiÍ11é circunstl'mCiadÓ ~n cumplifniento ~- 1& requerÍMientók ·hechos pcir este 
·- ··::·~n:··: .--_, _-.-~.-_ ,:_ -~ .. :. .. . . ~:· . r 

Tribunal· Electorales. 
,:_;·· .... 

, __ < . 
' :.J ' 

QUINTO .. ADMISiÓN Y VALORACIÓN DE PRUE8AS. De conformi!tad con 
-::-''!:.::.. •/ .,·-~: •::··-:· : ' -.'. - ..... ··, _, __ , __ ,-,-: -,_ .. ~:- -:'. ···'' ·:" .. _ ....... "" .. _::·!·;·.): :; 

lq ~sta,blecido enlos.arti~::~Jlos dei§Z aL63 y 69 fl"acci()n ~\/de la Ley del s¡stema 
_, ~· . - "- . . -· ''' . -,· --- . - - . - .. " . -- ' . '-.- - - --- '.. ~- '. ' . ' , __ .· 

. dé.Mediqs (j.~)l/lPUQnación.~n.Materia,Eiecto¡:atdel E~tado de.Yuyatán, y,toda vez 

. . ' ' . ·--~ ' '• - - ' ...• -'• . ' ', ' ' ; ·' . : . ' - - ' ' . . - "•·' ; . - - " '•," ..... -. . 

·%16 por. ..a~rdo .. de Jecha cil)CO· de diciembre de. qos ..•. I'Q.il qi.ecisiE)te, .• flleron 
- ,'-. . ''•- .... - '_,- .. ·... - "· -· ··- ' . - '• ' •',•• ·• ... -· '- ..... ··'· ' 

adtnitiqas .las.prueb¡¡s qqcun;¡e,r;¡téiJes .públi~s y privada,s relaciol}adas. con •. esta . :._.- --~' •, ,·,· ... · ... •·.·--·' "'( -: · .. ,;• "' . . ·: ·. ·- ~~- . . .-,;~ " ' ···' .. ~-- .. :- .. • .·.·· .... ·' -· 

controversia,,E!sta~.se,rán valor<:Jdas en la pres.E!nte re,soiución popforme se realiza 
. : . '' ~' .. · .... , ... ' ..... '" ' .-. ',." .- . .,_ . :- . -, ' --. - ,• •. _. '· -·"-- . _, . . . ' ·-· 

:E!l estuqio de la il)lp~ié>n y agravips .. esgrimidos .. pgr. el actor ..... . - .,• ''- '-" '.--. . .. ·,' ' ·' . .. ,•'·. .. ' . . , __ ''•'' ,,. ·.. -·: "'· . - ,: ·' 

•; SEXTO. FIJACIÓN· DE. LA LitiS~ El forldb· dE:fía contróitsfsia sé ciféi:Jnscribe 

a detenilrfiat si se•rétuvoide maneraifljuslificada·4as remufíefaCiones párCiales de 

los actores del presentejciiCio portas autórid'ai:fesresponsa'btesy:encóllse~uencia 

se violó de manera indirecta por dicho acto '•su derechO arejerci6le' Clef cargo o si 

en el 9?s9 np .e,x,istió, tal vi()lacjó.Q, .9QIJ10. lí3 .~flrr:nan. ,las . re.spOQsables, ya que 
. - -- ,_· ,• . : ', '·' ""' 'J;' . ·::.. . -' ..... : . -.. : ' . '•" '', ' .... ' ,, ·. '·' ' :,_' : ../ ' • ';..•: ' ;,;. -•. ' ' . -: . . '' -~ '~: ' '', -·.-·· -: :' .· 

. s®tieneJJ que se. ¡:lesqontó una p~ute .. dE! las re,mljnerac;ion~ d.e 1~. promoventes .·"··· -~ .. - '--- .;,.•: .. , ..... ,,·., .. \ '· ----t . -, .. __ , . ., ' - .. _. 

¡>or una, ~us,l:\, jt,Jstifiqada, coq9is~nte,, en la falta ~e ~~istenci,a, ~ u~~SE!~ió~ .de 

C,aqildo: . , : . " 

•,-•-:-··- - •. :..· .. 

SÉPTJ!III?·· GUE~TtpNES PRE:YJAS·· En primer I~JQar, .es r]e~rio.p[iCisar, 
que es un hecho notorio para este Tribunal Electoral, que con fecha cinco de oct(ltire 

:·_.. i·-·- ' '/ -, ' - : .- -. 
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de dos mil dieCisiete concluyeron las .funciones de la Magístrada Lissette Guada!upe 

Cetz Canché, y que a la fecha se en'cueotra en procesoJa designaCión por ei.Seoado 

de la República de la persona que ocupará dicho cargo; por lo que . de una 
'. . - ' j ' - ; ' - .. ' . ·-~'· _",- - ···-', • -~:- ' ,, 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 99 y 116 de la Constitución 

Política de los ~stados Unidos Mexicanos; d~ los numerales 73 ter y]$ Ter, de la 

Constitución Política del Estado dk Yucatán; mtlculos 349, 3so y 352 de la Ley de 

Instituciones y Procedimiento ElebtÓrales del EsfadÓde Yllcatán; asícomo del 

artículo 11 del Reglamento 1 ntemo del Tribunal Electoral de Yucatán, se ~dÍtierte que 

es facultad del Pleno efectuar la: designación de la persona que debe cubrir 

temporalmente, mientras>.el Senado de la República realiza la sustit\;leión de la 

Magistrada citada. : .. 

Por tal razón'ante la necesidad de resolver el presente asunto, se llevó a 

cabo la designaCión, por quieh 'ocupe la titularidad de la Secretaría General de 

Acuerdos o la Secretaría de Ponencia de mayor antiguedad, a efecto de lograr 

la conformación del Plenoyel quorum previsto para sesionarválidamente. 

Lo anterior se robústece en las jurisprudenCias 2/2017 y 3/2017 del 

Tribunal Electoral del Poder Jlldid~l de la Federacióll,de los rubros siguientes: 

"AUSENCIA PEFINtnVA DE UNA MAGISTRATURA ELECTORAL. LOCAL. 

DEBE CUBRIRSE MIENTRAS E;L SE: NADO DE .LA REPÚBLICA DESI~A 

.LA VACANTE PARA RE50LVI=R ~SUI\jTO$, INCLUSO QUE NO SEAN 

. URGENTES (LEGISLACIÓN DE,PUEBLA)'~; y "AUSENCIA DEFINITIVA DE 
.,.. - • ' ' 1 -· '·-. "' ' - • • • •• 

UNA MAGISTRATURA ELECTORAL LOCAL.ES FACULTAD.DEL PLENO ·- -, - ' .. ' ; - '" . . ' . - --

DEL TRIBUNAL DESIGNA~ A qUIEN.HABRÁ DE CUBRIRLA, MIENTRAS 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA HACE LA DESIGNACIÓN RESPECTIVA 

(LEGISLACIÓN DE PUEBLA)"7• .. 

En efecto, mediante el acuerdo plenario de fecha cinco de diciembre de dos ~ 
· mil diecisiete, este órgano Jurisdiécional acordó la habilitación del Secretario de 

Acuerdos de este Tribunal, Licentiado César Alejandro Góngora Méndez para 

realizar funCJ. ·o.~es de.· ·.M. •. ag~.s. traélo ~o,·r· M. ini~te.2o de. Le. y y al Direct .. o~ d. e P. 'r·o· y.··. e.ctis·t·· as, ~ 
Licenciado NéStor Andres Santrn' Velazquez, para desempenar el' cargo de g 
Secretario de ,Acuerdos en Funciohes, para resolVer la sentenCia a' estudio; así 

cómo lo emitido por la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

1 Ambas Jurisprudencias fueron aprobadas por la Sala Superior en sesión pública celebrada el dos de junio de 
dos mil diecisiete, por unanimidad de votos y se deciaró formalmente obligatoria, Pendiente de ·publicación en 
la ·Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en· materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
federación. 
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· .•. Júdictalde la FedeFacióo,éencef Juicio~para la Proteuciónde,tos•Derechos Politico 

· Electorales dei:Giudadano•SX::JD.C-723/2017: • . • ··· 
. -¡ -·· ~ 

. . Por otra parte, e~· importante sefiaiar que el caso sometido a estudio e$ de 
i;· :.:i' .. --' ~;,-~·-:...__; ____ --_-_; ::::::·_·: ~--~, -.<·::~ ;-:-··-:·_,-_-_::~·-:·:: .:.· :_ ·<· .. _.:_- , __ ;:, ·, ; ~::L·-_ -.>::::·;2 ··:.,_ .. --·-.-· .. (_.. ~:< 

n~turalez;~;~. electoral en razón de que se origina de la presunta violación de un 
.-.. ' "'. " ---~; ' ' ', " ' --· -~ :;~ .- ... , -_::" '• ._,, -.' - -. ,-., - ---,~''-~.-:~.-;.·;; ·-; _. -- ' 

derecho hUilJf.mo <le tipo político electoral, como lo es el derecho a ser votado en 
•". ·;: ~~-:-.'.·-> .. :- .. :~:.( .. ·.,-l;-.___~_,_;-_··.:: .. ~:.";:'>:·~ •"(_:·<;:·._·--~~- . ,_1 ····: _____ ~-.:·;:· >:·- ... ; ----~· __ , ___ -,._.-,·, ,_ 

su Yertiel)te (je .I:Jes~m.pe!\Q. (j~eJ mismo, así como su rj3S~giva re111u.ner,ación 
: ... :·;··-)~.: '•·.- '- ...... -·:.): ·:-' '~-;:_;,~.: .. -.::·---· :·:· -:;' ·-·: .·.--.- . ---~-- -'~"-.'._··_.-,1 ~- :·:- :'--"·-' .·· ' 

•.. ecqn~.9)i.~... _ ~ . , _._ , 

AtíOrabren; no:pasainadvertidcrpara este Trib'unal Elec'l:orat~ queeracto de 

' molestia consiSténté en üna·omisióñ de pcifg&atos actores'püdo serconsecuencia 

de una sanción con motivo de un procedimiento administrativo ~sanéibhaaor, 

... <i,e§aho.gado.pqr la. autp¡idad.~mpetente, quELen,tal 1 s:~-~p~.~¡estj:>,sería el órgano 

., lnternc;>c¡je .9ofl1fol (jel ~y~ntaJ11ieQtg gel Chichi!Tlilá, '(uQíitáR¡ ~s~o f!~ cgnformidad 

.. con la legi¡;lación eg mater:iao:de:[~ponsabilidad~ dE!s¡:¡ryJdores:plib!ic;o aPlicable. 

Ello; ·porque las sanciones .. administrativas ·por· responsabilida:d :en·.el··,desempeño 

qe las funcione¡; oo son de .. garácter electoral, por lo que, no puede ser 
.. -:- . • ·-,_- ' '. . ..-_ , __ ·- '> ' ', . ··"- .. ;,·- • '::· ::- ··: ·'"· ' ' :.:: ·,;,;,; ·.·.: ; : ·) . 

. CQI;ltrO\f~rti~as a tra,vé¡;d~ Jos m~<:! íos de impllgr¡acipJ1 ~n m.aterja ~~~~Of?l8 
.. . - . . ,... . '., '-- . . -_--. ' - . . . ' ' - ·--- : '·· :. - " ' · .... '_. --:· .· 

.· ... :. Sin:embargo, erí el ásünt'O qúe nos octlpaino óbrt:i wnstáncra de aéfuaCióries 

ü réiafivás a un procedimiéntcfSanCiónat&ib en matel"ia iitíminisfratiVá, es'~ri este 

· sentidb' es" q'ue, ·.a¡ existir uf.la 'p~51€i Winerac!Otf a0tos aefdcnós pOiítieos

~~eétorales 'ci~sér\lldtit~s·· public~·et.lya n~turaíei~· e~ effiiri~iitehiérite etecl'brlit, 
. resufi~ thC6nBvio que la 'vía idóhea pararesóÍverla· &lntrB{¡eiS1a"r:lt~nieitd~ r>óFtos 

--:_:'.-:-:-· ~-- ... --.. --~,,...-;_ -.'' ~ -_ '-:-~·,:· · __ -.~----, _.·. __ .::>·--·_' _-- ~-- .,_ -~·--. -:_.-·-'- ,._ ... ,·.--,_..,- ~·-:.-~.-:-~.---:·: .. -_'~- .- , ..... ,, .. ,_ 

'' i:lé:tores: · es· et<Juicio' para' ta Pr'ótecclón de idsD~récnos Pólíti& 'E1éctorales 'del 
,;:" '7···-::_-;{¡;-': ;'-: -~~~ . --. \ 

Cil.lda'e!aM. 

, .. fq.rma . Po.nJunt~.";;$ndien~o • al tip,o ·.·.·~ viola.:c~Óf) . que,, s~. -rec.l?m~,; .. q\Je. ,por su 
'~.: ·-¡ . . . '·,·-- ,- -. - ··' ·'·'. ' -,, -' . "--· , __ .. ___ , .• · . ,._, . .-.. ' ' .. --- ' ' ·.· 

• patl.lrai,El:Za.:;m~r~~,t.!n~re.sr;w~stCi co1J1ún. Sirve d~ bª"~§JCi,,~,!f.;i~P,fpli~rwJa . .púmero 

~ 04l2.QOO d§ I~.SªIa.Superior pel Pq(ier ~udici(ll deJª F~ci~rafióg¡:J~r,\Jb(o sigl1iente: 
•• _.,.• ·- ... • • ,._,. ,._ ...... •. .- , ; ~-' • ·~-· --- .,; > ,.,_. ... _j_.,. ·-' - - -' ... - ' ', , • .._ ' '· ·' ,, , __ - ' -.... .... ' 

<IA§(Y!;V,ICJ.S~ $t/ gAMey J#N CQN.Jf)N.TO O •. SEl!AWJ.D.O, ·.1'{0 . ~~USA 
LESJót-lr~.~.la cual señala, que el estudio deJos agravios, y;:l.sea.que.se ~xªminen ., .. · _._.,_ ....... ·.·-·-- ,_ -., .. .._ ... ·, .. ' -··~·~ --- '- .·· .·.· .·. ' .-~: .. '·' ·' ·'-· .. -, ....... · -·- ,. __ _ 

8 Jurisprudencia 16/2013, cuyo rubro es: "RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA. lAS SANCIONES IMPUESTAS EN ESOS 
PROCEDIMIENTOS, NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL". 

; !;, ·'~':·'-~: '.~~-- ',.,_.,,_ '· '.,,_, :; "" 

9 Col1)!1ilacifín 1$9¡1·20.1,3;<te Ju•isp<U4eD.ciacy T.esis en Materia Electoral, Volumen:l, página .:¡2~, D~J. sl~l!l'te tej(tQ: .. 'El 
estudio que: realiza _,la autoridad~- respnfisable: .:de :los agraviO$. pmpuestos~ ya -sea ··que: Jos: :e;ar:niOe._.e_n-_ su.-conjunto;. 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso; no causa, 
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en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien, uno por uno, o en el 

propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
;:_.._.';_,.--.~ _¡\"> .... : -_-_··'- .. '1 .. _'_::.~: .. _,·· __ ' -,:-.,-·._. __ , •. _·_:. 

alguna que amerité la revocación del fallo impugnado, porqué no es la forma como 

los agravios se.amili?an lo que puede originar una lesión, sino que, .lo tr¡:¡scendental 

es q11e todos sean estudiados. 

Este Tribunal Electoral considera esencialmente fundado el único agravio 

que hacen valer los actores, pues cómo acertadamente la afirman, el hecho de que 

las responsables les hubieren omitido Ctlbrir una parte de las remuneraciones que 

por el ejercicio del cargo de> regidoreS tocaba percibir en la quincena que 

correspondía del día primero al díaquincedejuliodel presente año, en concepto 

de sueldo, constituye un atentado así· el derecho a ser votado en la vertiente de 

ejercer debidamente el cargo logrado mediante elección. 

· En· efecto, comóya •lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Podei- Judicial de la Federación al resolver er juicio para la protección de .fos 

derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-5/2011, la omisión del pago 
. . . J . . . •. . . . . . .. . . . 

de las remuneraciones inherentes al desempeño del cargo de un miembro de un 
. ' . . . 

Ayuntamiento constituyéu!la violación al dere~ho político. electoral a 5er ~otado. 

Ahora bien, para que se actualice lo anterior, es menester que se satisfagan 

los siguientes elementos: 

A) Si existe la omisión en el pago de las remuneraciones; 

B) La po~ible afectación al.derecho. de ~jercer .el cargo, y 
' - •' ' .-' . 

C)Ausencia de procectimierito seguido ante autoridad Competente. 
·,, . _, ' . 

Cúmulo de elementos que se encuentran debidamente colmados y por ende 

evidencia la existencia de la violación al derecho de ser votado en su vertiente de 

desempeño del• cargo de los actores, :ello por parte del Ayuntamiento de Chichimilá, 

Yucatán. 

afectación jurídica alguna que amerite fa revocación del fallo impugnadO~ porque no es fa forma como los agravios se 
analiza_n Ió que puede orfgin,ar una lesión; sino que~ 1o;trasc~ndentaf~ -es-~ tof!os sean estudiados~. 

11 
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__ _ -::-.-:> .·:tG,~ ., · ':;· ::.~·> ...--::-":····· 
A) SI t;~ISJE?,l.A 9NII$1ÓN _EN, t;L PAq9 [)E: LAS Rf:IIIJUN~~91PN~~- .. 

,• ,. '_. :."'-.:o,-.\·'····,·' '•v <¡- :-_·' .,.·_;, -.·. · .. · .. :, .:;.;,_:.,.;·.··, .:: -' :"J ;:>,.,; 

~if ~rÍrtlerluga'r, en fa especie' existe'la omlsiorl lmplÍ'gn"'a'i:la, yti q\ié ésto 
···:e~-,~,,_';· .. :_·--:·'::· F-,:·,_.-.:.c~~ __ -,,··--~---.-·- ,;:-,,;:··:. ~:-~ 

obedece al hecho de que los actores adujeron que las aútoridaaes señaladas como 

. '.fes.pons.ables• h$1l:>f:a:n r,~ducido das. remuneraciones, sJJeldo . o .salario• qye como 

·· regidores•les coJiespondiaeiJia;quincena.del dí¡¡primero;at<Ha quince clejulio del 

.·. presente :. año;; máxime que ·.cel presente a:Sunto · Jas• ·mismas··· autoñdades 

· respofl$ables :manifiestan en su informe circunstanciado ¡que: se r~alizó dicho 

descu~mto ya .que tos -acto!'es noJ!.:Istificaron sus Jaltas •er:J lii sesión; de cabildo 

· celebral:la el ci¡:¡co Gl.eJulio del clos;milr siete, .. . . . ·. , •. 

- . ' ·: ::.: -- ., -· . ' ' . ·- !~. . '; -",,'!- ::.;' 

Por ende, es necesario precisar que este ácto se trata de la omisión del pago 

de"un•eonce.pto qefa,remuneración, específicamente elsu,eldo'Que corno regidores 

. . les eolil'eSP.!ilDd{a r'Elcibil7 en la, quincena del día primero. al ¡:!fa Ql:lincEtdejutio. 
-.. · ' ., .-

.. ¡:, - '\(- ~-.,;.;_-·;·.,~:-·~-·.', ._.,.- ... '· ,_.,, 

. S!?J1ta!i~ ~s~a premisa fundaiTlental .. _era suficiente qu_e los accionantes 
·~-· ¿/i. ·-.. :~<-· -:., ":_¡:_ '. -:: -•• _' _·.;;~- ·:.n,·-~- ~; :.-.·-:.'-~¡e:-:. :··;: ·: ... ·<-·"·::: -:.:..o' '•.)1:::'·'::·: ' _,_._ . 

re~lie,ran, gl!e, e~<i¡;ti9 tal ornisi~m. paraqlle la ~rg~ prob~t~ria se. re~!ljese en 
,,-· - ... ;,_. •~------ G ):.~---l_l~~ .. ;_-'• -~ _(;•,.,<o._~ .,.~( ' ,_,. :; ,-,: ·:·:;:, :;:_· \·····:~.;;,:· __ , .. __ ;·; .. -;,•:.:.' ,, __ :. 

contra de las responsables y tocar a estas últimas el demostrar que la misma no 

nt 
.. ·· aco .. ~1o. 'j,"' 

--; '; :· ) :-:. ·; -· .,., .,_ 

Pese a esta reversión de la carga demostrativa, la responsable al m·omento 

de rendir su, iofo.rme .circunstanciado· no aPQrta pruel;la algU.na ··•• qae pudiera 

demostrar que contrario a lo alegado por los accionantes, tal omisión no ocurrió; 

ya que medianté~cuerciosde feétl'as cuatrd'de agostó; priiTI~ró"cte septi~mbre y 

diegogtl(>de.sePt~m!?reJ()do¡; del añ() enc,t,~rsp, !'elativarn~.nt~. ~le re,q!Jirió al 
_.,._.,.:._,,.:;.'.>-;:··,~-", .: .. ·· .. ' . ___ :-'-:,< .. ;;~~- ___ ,_ •.... - ---·-,;.i:..',.' •. . ::-;,.;c.~·: • _,-,,._~_._. , ~ ·-· ·:.,:· --.-,-~ >·--~ ~:;;:,;:--: ... -~- \_ 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán, presentara 

.constaneiastparajustificar faexistencia<l inexistencia delactooreclamad0, ásí como 

e: _do:tmmento::que justificara el·-mismo;.stbiense rindió _el informe correspondiente, 

percten:·er rnismo:-s.e' limitó' a justifu::ar.sobre .la· omisión parcial sin.aportar, prueba 

alguna para valorar . 

Ahora bien, del análisis de su informe se puede aprecia que se limitó a 

extemar y tomando como base a su decir, ~se procedió a hacerles el descuento 

correspondiente por que en ningún momento justificaron susfaltas a-pesarde que 
'-! ,. • • • - ·.:; ,. : ~~-- ';· -. ' ; ' ' ~-' "' • 

se realizó la convocatoria de ·sesión de cabildo con fecha 5 de julio del Presente 

año (sic).". 
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Enresumen, estamos en presencia.de una evidente omisión parcial del pago 

de un concepto de la remuneración, específicamente el pago del sueldo que como 

regidores les correspondía recibir en la quincena del día pñmeroal día quince de 

julio del año en curso. 

B) LA POSIBLE AFECTACIÓN At DERECHO DE EJERCER EL CARGO. 

Ahora bien, resulta claro que existe una afectación al derecho de ejercer 

- el cargo, con concordancia corno lo ha señalado, la Sala Supi>rior· de!Tribunal 

Electoral del· Poder Judicial de lá Federación al resolver el juicio para la protección 

de los derechos político-elebtor~les con clave SUP-JDC-51201'1 en el que 

· estableció las pautas para saber éoándo una determinada violación puede afectar 

el derecho a ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

En efecto, la- Sala Supeñor·:ha considerado que la afectación. grave al 

derecho de remuneración de los cargos de elección popular constituye, a su vez y 

con carácter prima facie, una posible afectación, por medios indirectos, al derecho 

a ejercer el cargo; pues se trata de un detgchó que, aunque accesorio, es inherente 

al ·mismo; qiJe además se configura como Una garantía institucional para el 

· desempefto efectivo e independiente de la representación política, por lo que un 

· acto de retención que'no se encuehtre debidamente justificado, y no derive de un 

procedimiento seguido ante aútorldad competente, constituye una violación al 

derecho a ser votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, por los efectos 

perniciosos que proquce enla rep~sentación política. 

La Máxima Autoñdad en la Materia electoral, ha sostenido que una rnedida 

de tal naturaleza supone el desconocimiento del carácter representativo del cargo 

y con ello se lesionan los bienes tutelados por el sistema de medios de 

impugnación en mateña electoral, respecto de los derechos de votar y ser votado; 

particularmente por el vínculo necesaño entre el derecho de los fepresentantes a 

ejercer su cargo y el de la comunidad .que los eligió a ser representada de manera~ 

adecuada; lo que garantiza, el principio de· autonomía .y autenticidad de la 

representación política;. lo que la doctrina denomina :el "estatuto jurídico de la 

oposición" o la "oposición garantizada", como una salvaguarda de la función 

constitucional que la propia oposición representa para el adecuado funcionamiento 

de las instituciones en Un sistema democrático. 
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.As.í. tambiérí; .. con apoyo .. en :precedentes ·de:derecho .. intemacional,la Sala 

Superior.< señala.·· ql!e en términoS .;similares.:-se- ha· proounciado:.:la Corte 

lnteramericafla. de Derechos Humanos .·al señalar que ·"en,.ehdesar:rollo de la 

participación política representativa, los elegidos ejercen sufunciórrpormandato 

o designación y en representación de una colectividad. Esta dualidad recae tanto 

en el derecho del individuo que ejerce el mandato o designación (participación 

directa).cpmo en el:per~ho de la colectivipat:J;p ~fJr rep~lfllffjt:Ja. ~- •. · 7 

De ahí Q!le la afectación grave del derecho a la . remuner.ac~ór:t pueda 
._ - ' ·::~ ' 1' >, ' • • • ' -.... : ' " .. • • - ·- : ' ' _. _; '- ; '," :: t .. --::: ,._ .. ,__ . ~' - . ,- . . ' ' : ... ' ' :, : .. ' ·-- - : .-

consUtui!:.un. m~diq it;Jdirecto que supqnga la Violación at d.erecno p.olític;o-:el.e~oral 
' . - •' . ' ' . . '- . ,__,. - . ' ' . ' ' ' ' - ' - ' ' ' .. -~ ... '-

de ejer:cer el cargo; pues si bien, no se. está removiendo .formalmente. al 
. , ·cc·./;\3 '":.C: ::': :·.,.\ ;_-i-.':,_; •_·-- · ·_.,-- .;;· -:.-,"'.;!: --~' -__ :;, ·:, ·-··¡ __ :_ .. ;' . :, ,• .:··_, ·'. ~~-)-.. '. ··;,-~,.-,·<"·C·- ·_: 

represeota~LE(;;,$e le está privando de una,g¡¡r:antía, fundamentªl~ como es la dieta 

o remuneración Joherente a. su cargo; vio.lación que no puede ~er. calificada 
.. '·-, '--.,-., .' ~-:~-··-' ' ,"' ~.-.,;- "··~; __ ·:·,..::- .· _, -;;;:..-' '~-' -;· ~"·-- .. ·--, 

exclusivamente como una afectación menor,. derivada de. unª relación de .índole 
.. ' ~-' ., -.-. --· ' ' -· . ' : -~ ' ' '. 0: -, ' - ., • ; - • ' - ' ' ' -

l¡¡boral o administrativa, porque afecta el adecuado desempeño del cargo y pone 

···•en5 riesgohe~:ej-e:r:Cicio eficaz. e independiente de la 'repre5etttación popülar que 

· subyace al mismo:. 
'·", 

. E:n rel?ciónJ;on lo ar:¡terior, los artículos 115 y 127 de la Coostituci(m Política 
"'.,. -. ,'.',).:,..·,:_-._--. , __ - • _, •• : ·.;:· ' .:- • > '"-··.' -,:.-· ·:::;·- .:_:,_· ' __ ! ,.: .· ' --~-- ,_-·- · .• '-----~~-- ,:; 

de los E~tado¡o l.Jnidos Mexicanqs, .establecen ,cla('arnent~ que las,_ remuner¡:tciones 
' -._ -_ _. ,. .. . ' - • ,_ ' .- • ~ -~ ' ·, . '. ; . - ;__ ' • . . ' ·,~ -. '_. ' : ' ' •' ' : ·' -. ,.: ' .• , ' . --' ! -- - ', -. ' 

de Jos servidores. .públicos de .. los municjpios, entre.otros cargo~. eJ>tar,án previst¡:ts 
.· ·.·. ·; _·:_- .:,_··-~ :· ;. -·- · .... :..·::: ,-·~f.,' . .'' ",'._ .. c-.· -,~. ,: . .. ·¡_.)"',' • . __ .;,_ ':' ... ~--·· . .::.;, 

er:¡.los re~pectivQ~ p.r~upuestos de egresos de .. Los ayuntamientos ~e que .. estos 
. :;: '".",:..:-" · .. '•; '."·,.__·!·· .. ·' -·:··.- :.<' ---.: · ....... __ ,·_;·, ·.:- :'' ',•"' :·,~--- :_;- ::-:i':)~.:-' ._." ::> .• ;:_-·. ,-, ' ' : 

servidor~ públicos.recibiráQ una remun~raciónadfJCua.da. ~. irret:IPIIC.i;;ú)le p(Jr 
,:-_:,:~_ .. ;,.-' : ... : .. ,:. ' ;·,,:-· .. ,-',:.:_·:· ';_~· '; ·: ::- <· J·:_ :._·:·-· '-., ·: •' _.,, : ' ~ ·: .. ' ··_:' .. ·: .:·:_-·- : ¡_' :~ .... ' ,: :·-,; 

el.tf,efofJI11Peñ,o r:l,fJ fflf carg?. . , • . . 

Para una mejor compresión sé trahscrtBe;· en' su parte cdricio~hie, Ios 

sigy¡eotes E~l'tí~\1~.: • 
...... 1 ·~ ; • ' _._,... .. .¡._) ··- ' ; ·- :; ; '~-

' ~ 

J .. Cada MuFJicipío será. gobernado. por un AylfFJtatniento de. elección · ·· • 

populao:direata,irrtégrado por unPresideFJte Municipal y.elnúmero da 

· • · · . regidores y síndicos que la ley determine .. l:.a. .. competenci§ que. esta 

Gonstitucióe .otorga·. aL gobierno.• municip.ai :se ejercerá' por .. el. ·• ·· 

Ayuntamientoc: de manera exclasiva .y rro habrá' autoridad intermedia .. · 

· alguna entre·é§te :y el gobiemo·deiEstado,. · . · ·• · 
~-- . - ¡ 

Las Constituciones de los ~staqos deberán . est~f:Jlecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores 
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postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes .. de · 

la mitad de su mandato.~ 

(. .. ) ':- 1' 

"Articulo 127 . . Los seNidorespúblicos de la Federación, de las entidades · 

federativas, de los Municipios y de fas demarcaciones territoriales de la · 

Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
- '- .-.... . . ,' ,- ' .. -. . ·-- ., - •' ~ 

administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
,. . - . . .. . 

instituciones y. organismos aut~r¡omos, y cualquier otro ente pqblico, 

recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 
'· -· . - , . -, .. ·· ... , ' "· -.- ' 

de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 

sus responsabilidades". 

( ... ) 

Con base en las disposiciones'trasuntas, ~e coligen que el carácter obligatorio 
'-- -· ' 

. e irrenunciable' hace del derecho a la remuneración una garantía de seguridad 

jurídica para el des~mpeño~independient~ y efectivo clel cargo, toda vez que el 

derecho a una~~muneración y a su intangibilidad respecto de cargos de elección 

popular no es sólo una garantía de estabilidad laboral de índole personal; sino 

principalmente, .una garantía-institucional que salvaguarda el ejerc:jcio del cargo 

representativo, así como . la integración, _ fun,cionamiento, autonomía e 

independencia del órgano al que esté} integrado,_ en el caso que nos ocupa, ,pel 

Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán. 

Tal garantíainstitucional salvagvartla el desempeño .de los representantes 

populares y el adecuado funcionamiento del órgano colegiado y representativo (en 

el caso, de los ayuntamientoS), de' cuálquier· posible toma de represalias por el 

desempeño deH cargo de SUS ir!tégrantes, ·lo qUe afectafía'ÍlO sólo sus derechos 

sino también los fines 'f prinCipios demoCráticOS que SUbyacen á lá representación 

:=~~::s~~~::e;h;n ~:;::~t:~~::i:~
1

:fe~:;~~~~P::i:~:::c~~. :: ~:r:: ~ 
el cargo para el que fue electo o se ve indebidamente sustituido en su ejercicio es ~ 

' . ' ' ' > ~-: ... -· ~ ,'• .,,- ' :. ·_... :; ;--~:-' . 

claro que 11() se ha respeta~q la voluntad popular ~xpres.ada en las urnas. 

· Lo antel"'ior. ~e confirma ,cuando la . legislapión es~blece un sistema de 

incompatibilidades o de impedimen~sa Jos representantes populares para ejercer 

otros empleos o recibir una remuneración distinta, pues la afectaciótJO privación 
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absoluta' de da remuneFación af~ctade manera· gt:ave. eLdesempeño: del cargo 

representativo al privar al representante de los médios,:ordinario5-de .. sustento. 

En el caso, la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, dispone en su 

artículo 24 fracción IV que no podrán ocupar et cargo de Regidor o Síndico, 

quienes;tengán.actfvidad labOral o-de cualquier·ti:p"O~ que impida el adecuado 

désempeñopubtit:o .. ·.· 
·,_~- -.-. __ ,--, .. __ ·_: -~- -~-·-, .:.;,' •',".'. ·> -·_,:·:-~:·,-,_··· ... -: -~~':-- -'~-:--: .. _, 

En ese contexto, ta suspensión total, temporal o permanente, del pago de las 
_:,.,.': _ .. ,._ :_- · ,.,._. y·-_,:··:\., __ - _ .-- :->.-~:··_ ;<-- .. .. -· ._. . .. _ _.~1:_:-c·;:_~_,-,.. ___ : ,~~~---· -:_.-~r ., ___ :'~:-~·~c----._ '~~-

dietas o remuneraciones de los representantes populares sólo puede ser el 

resuttido d~ .la .conclu~ión de urí. pro~dimie~to pre\ri~tó po~ la legisla~ión ante la 

autoridad competente para conocer de conduCtas que ameriten la suspensión o la 
;, • e ' '• • ~· ,:-,,·,,, ' 

revocación . del mahaáto. corno una medida sancioñatOrla. derivada del 

incumplimiento de un deber. 

' Sólo así se cumplen las garantías de seguridad y legalidad previstas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en el. sentid() de que 
-, ,_ . __ -,~-- '·' -_.,_. :'>:.:.r: ... :.·;--~---_>, -~---·- ·:-:<:_;:_;:· ,_- ·_··<: .. '";:_-.,: ': 'f.,"J·::·:·-'.<· ... : 

. nadie ·.puede ser .. privado de sus propiedades, p~es.iones o . derechos, . sino 

. ~edíante res~lución fu~dadaymotiva~a derivada d~·~npro~dimiento en el que 

.. ~·cumpla~ las formaiidadE*i eséna~ies ~· ~nform~ a'la~1~yes expedida~ (;()n 
--- ·---- · ' -: ·· ... -- -- ·- ;(: ·- ··· <). -.- qo':-··r:_, · .. -· 

anterioridad al hecho. 

·Por otra 'parté; en el artículo 21 de ta conv'enciórí ~Americima sobré DereChos 

· Htlrrlé3rlos la cual' que establece que para la afectaCión de tos derechos de las 

Clt . personas debén respetarse las formalidades previstas en lá ley .. 

En este tipo de asuntos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

: 'Jlldídaf deifa Fedéracióil háin\tocádo los precéderítes sigl!ieiltes:' 

1. 7La (JprteiJ1cteral1)eriC?Ra.deDere.chosHumano$ ha.consi@raqo, .ql,Jff 

. ~· bfen,. s~ P:Jlec;je limitar. al .goce del. derecho de prppJeda(:/ -cpmo ef:. : 

· . . salario, .~n$ión o .remune~ción~ en .el caso,cJe/ monto .. de1os mismos, . •.. - •, .... ·.··. ',,, "•' .• ---- .. : •' --- ' ' ' ·... ',,• _,,,,.,.-. '-'. '• ' - ., ' ;. ·.. . .. 

los E$tacl.9~ ppe_den redu,cirlos_ úni0f3rnente por la yia,)e.g;JI y por .. 

.. motivosjustificados. ". . .. - '" '• •,· ... .-,.;.-.;•_,.,-,, ._. _.,:' : ·- '--

. 2. "b~Jgualman~;a -destaca ei Tribu~allntéran{;;:;an6- ~¿~ él'arúifJio 

5 d~!Protocolá AaJ~¡¿~~~ ~ la Co~v~ndión /i.ini:rlcán¿ e~ M~t~~a dé .... 
DerechbsEconomícos, ·Sociales y Cíilturales; sólo permite.alos Estados 

'···. · ·· establecer Fftnitatiofies y' restricciones al goceyejercició de· íos derech6s · 

económicos, sociafes y culturales; medfantefeyes proir1!Jigaaas coh el 
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1. UDe igual manera -destaca el Tribuna/Interamericano- que el artículo 

5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; sólo permite a /os Estados 

establecer limítaciOfles y restricciones al goce y ejerciciO de los derechos 

económicós, socia/es y culturales, mediante Jeyespri:Jlnutgadas con el 

objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad 
' . ' -

democrática, en la medida que nO contradigan el propósito y razón de 

los mismos.". 

3. U En toda y cualquier circunstancia, si la restricción o limitación afecta 

el derecho a lapropieclad ésta debe realizarse, además, de conformidad 
' . - . 

con /os parámetros establecidos en el artículo 21 de la convención 

americana, en particular de acuerdo con las formas y procedimientos 

establecidas por la ley. 1' . 

. En contexto con .el anterior, cabe precisar que la privación del empleo o el ():l 
salario sin un procedimiento que garantice la defensa de los afectados, puede 

generar graves consecuencias socioeconómicas para las personas afectadas; así 
• • • • 1 • ' • • ' 

como susJamiliares y dependiente, por la pérdida de ingresos y la disminución del 

patrón de vida10
. 

En resuníidás cuentas; al haber quedo demostrado que las autoridades 

responsables del Municipio de Chichimilá, Yucatán, no han cubierto a los regidores 

un aparte de su sueldo que, como regidores, correspondiente a la quincena del día 
- . ' . ' - ,: ¡ ' •'' ·: 

primero al día quince de julio del afio en curso, lo que afectó de manera grave el 
''·· • -' ·: :... ' - ! • ", : •• _. ._ • 

. desempeño del cargo y, por ende~ ed derecho a ser votado y el derecho de los 

ciudadanos que lo eligieron para una representación política adecuada y libre. 

Por tanto, por el tiempo que no se les ha pagado una parcialidad del sueddo, 

es razonáble q~:~e se ha limitado. el ejercicio .adecuado de la representación que 

ostentan como .Regidores del multicitado municipio y g.enerando 'la.posibilidad de 

ver limitados los ingresos para conseguir. los bienes básicos fundamentales de 

10 En sentido similar se pron~nció .la Cor!e IDH en al.caso Baena Ricardo y Otro~ Vs. Panamá. Fondo, 

Reparaciones y Costas. S<;ntencia de 2 de febrer?de 2001. Serie C No. 72, pár. 134, 
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vestido, comida, salud, educación y. transporte;. necesafies para una adecuada 

representación ·.política. 
- <; . 

E(! fin, upa_ vez. cqnfirmada .la ~xistencia <;le la @Ita Pl'lrcial de! P<2go a los .-. ___ , ·-~-:<.--)'._-;-:,' ... : .. ;-; '.:- . ,_ ,· <·;_·· ·.:·-,->·· ·::,. __ . --.-:·_·¡: ·.,. .. \·., __ ,.:.:····_._ ,·_ " ··:-:·-~~~ 

actores de !-111 elemento de _la rern.uneración, .concret?mente el sJ,Jel<:lo y valorada 
. '" -, ' . - . ' ' . . - ' '• ' '. l ~ ·- . ' ' ' ·' .,. . ' • - ·, ' 

la posible afectack1n grave al derec;ho <:~e ejercer el C¡if90, lq cqn~~nte es 
;._,-·- -::•:. ',•_, -·~: • \ ,'.: .. >· __ .'·:;· -· • ,·,, '·0.,/'•:\..:.>,"e .. ---~ ·:·· •,.· • .:-/-, 

analizar si existe un procedimiento ante autoridad competente .. que justifique la 
. . ·. ':' ._.·:- .-.. -,_ __ ,. -· · .. , .. - - . . ··,. . ':~ :·v:_ ,-;~~::_,. ; .. ; ·--

medida impuesta. 

C) AÚSÉNCiA DE PROCEDIMIENTO . SEGUIDO ANTE AUTORIDAD 

COMPETENTE: 
---- -
_, i 

::•' 

Ahora bien, de acuerdo con la normativa constitucional ylegal detEstado de 

Yucatán, los Ayuntamientos de la entidad carecen de atribuciones legales para 

determihar Íasúspemslóri oretendónclel pago de lasdietas'a sus' integrahtes de 

· elección popular, de forma unilateral Ó' · como · cónsecueH8ia · del ·. presunto 

incumplimientó 'de un deber, de conformidad con éi ártícÜio 57 fraé:clón 111 de la Ley 

de Gobierno de' los Municipios del Estado de Yúbiltán, que ·señala que·· el 

Presidente Municipal le está prohibido retener el sueldo y demás 'percepciones a 

los demás Regidores y funcion?rios públicos, salvo reso.lución de autoridad 
;;_ 

cqmpetente. . ... 
-' , .. 

· MáXime! qué lá suspensión parcial del pago de Jfio>detÓS componentes 'de 

~ . lcfremunetabión, concretamente fadel sueldo, !lis d\étas o remuneración por"sus 

efectos, supone Una afectaciém gráve; que constituye un rnedio indifecto de 

afeclaciónare}ercicio del cargÓ. · ·· <• 

.. Que, en todo caso, de acuerdo-con la normativa: aplicable, corresponde al 

Congreso del: Estado, conforme ·al artículo 30 fracción XL áe la Constitución 

· Política del Estado de Yucatán,• en concordancia con el artícefo :'84 de'! a· Ley ·de 

· Gobierno de. los Municipios del Estado ·de Yucatán, al tratarse de un derecho 

inherente a dicho ejercicio que sólo puede ser afectado por mandato de una 

autoridad competente que funde y motive su determinación, con motivo de un 

procedimiento con las debidas garantías. 

Por. lo · que Ja suspensión·· total, parcial, :transitoria · o permanente del 

mencionado derecho constituye dé un aCto que s6fó pUede derivar de'>la 

suspensión o revocación del mandato, siendo que los ayuntamientos carecen · 
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de facultades para suspender oerevocar el cargo de ~sus integrantes y por ende 

tampoco los Presidentes Municipales tienen esa facultad. 

~ Ahora bien, no pasa desaperCibido para este órgano Jurisdiccional, que las 

autoridades responsables aducen como justifi~cación del acto que les atribuye los 

promoventes, que el descuento se encuentra debidamente justificado toda vez que 

fue por_motivo de su inasistencia a .una~sesión de Cabildo y de conformidad con lo 
•' ' . . ' ' ' ' ' ~· ' ' . " '_; :- ' ' ' "- ' ' . · ... 

~~ dispue~to en,el, ~rtículo 37 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán. 
t: 

-. - ' " " . "-. • ; .·l. ..: ' ·' . • •' '· ---. ' - .. : 

Portal razón; se precisa que el Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán no tiene 

facultades para sUprimir o disininoir el pago de las dietas oremuheraaorie8 a sus 

integrantes por el incumplimiento grave a sus deberes; siendo que tal suspensión, 

dado su carácter de garantía institucional, sólo pueden derivar de Mfl. procedimiento 

seguido por la· Legislatura del> Estado, que detef11Jine ·la· suspensión () revocación 

del.mandato a. los miembros ·de los, ayuntamientos·; lo que en autos no.'Observa;la 

•existencia de procedimiento· :administrativQ ·alguno, SE?Quido ante. autoridad 

competente y con las formalidades esevciales .•. del procedimient() previo el acto 

privativo. . ; i 

. Por todo lo' argúmentado, está autoridad considera que dicho planteamiento 

hecho valer por los áclores resúíta fundado; todavéi que, si bien es cierto que la 

ÍE?Qislación municipal establece la: posibilidad de dicha sánCión, pór una falta 

administrativa, la imposicióndé la misma soló puede ser previo uri procedimiento 

de carácter administrativo, . seguido ante la autoridad . competente, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

disposiciones expresas ~n es~ sentido ...• 

Finalmente, es preciso extemar que quedan a'sálvo los derechos de las 

autoridades responsables para el efecto de que, si así lo consideran, por los 
.. ' "" '' _-_ ' . . -· :··-. ' '[! . 

conductos legales . pertinentes, . instauren en su caso el procedimiento 
:·., L ·' 

administrativo correspondiente, ante la autoridad competente, por las faltas 

'. 

admtn"'"'IM> que --.. ha oometklo los .el.,,.._ :#:. 
NOVENo: EFECTOS D'E LA SENTENCIA. De acuerdo con el artículo 72 de 

la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia EleCtoral del Estado de 

Yucatán, la sentencia que acoja las pretensiones en los juicios para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano, debe restituir a los promoventes 
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·· en el pleno uso y goce de· lo~. derechosrpolítico electorales queJe ;hayan sióo 

violados. 

Al res¡:lecto;; por regla genere!, esta·testituciónc5upooe ehrestablecimJento en 

···Jo P9Sible de las cosas al estado qtre:guardaban antes ctewoducirse la;viola.dón, 

de manera tru, que,se repare compfetamenteJa afectación generadaados, actores . 
. : ·r ... -.,-·; '.,:'"~. ·- ... ' _---:· .:.~·:· --.- .. '":~ _.·: .. :·-···:._. ... ,.,._,:·-,--'_::·-'-: :-;.;·.~·,:-,._·,-,_~;.,, _,.,! .•. ,_,--,.:·.:.--;" 

La aplié:ación'de esta regla a· la violiiciótl al derechól:l seniotado en su 

modalidad 'ct~ efétciéiÓ d~l éar96 de glécción popul~r conipt'érl(jJ{'ási, d~ 3ina~~ra 
¡ ., - ., .,,._ . ~ : 

ordinaria, la restitución de los demandantes en ese cargo, con todos los derechos 

. y prerrogativas illtlerentesa ellos, loc¡.¡al incluye el pago, entrega o reconocimiento 
, . · · · · · · -. >.: ., i · > .. _. .. . · " . · . ' - " ' . ' ·. C· . ' ·' _. . ' · -. '. . 

.• t;te los clerechqs y prerrogativas d~, que s.e !;layan privado aJ,~s aytores, y¡:>n efectos 
~'' .. . '' ' .. ' ·--. '•-' . --· ... -- •.. '-' ... '- -- _. '', . .- '"· '·· .. : -~ ', ' ' - . :. ' ,' . 

retroa.ctivos.atmqrnento.en que,se suscité la violaCión. 
·-.·- ( --~· :·~.;. .. --.- ,' '· "· '- :' '- -"·· .·,'·. •'. ~< . !'·-'. ,,_. ?·:~;.·~ 

··Sin embargo, cuando la Violáeión'constatada en•el juiciO no: Consiste eri la 

piivadón del ejéréicio delcarg() pormédros directoS'; como podrla séntatlastituéión 

·····o remodíón; sinó·en la·l:lféctacióh'Qravea ese ejercido parótros··mediós; corilo:la 

· reteríaíón o negativa al pago de ra f'émuneracióil; enton'tes; la reparación debe 

adecuarse a la naturaleza de esa afectación; pu~ •de lo eontrario se dejaría en 

completo estado de indefensión a los actores. 

En.eJ ~s<>-:a estudio, la violación «<nsí~te ,er;¡.l~ indepi~~.r¡¡¡tel')cióndel pago 

Jl?rci~J de las remunerac;:íooes a los iiGtores <fOil motivo. de,su ejercicio .(iet,cargo 
_, ' - ' ' ~ -- "' ._, , .. · --- .. - '" - -- ,,_, ' '· "-- ,, ' ' ... , __ -' . -- .. ' --.. -' ', -' .. . 

.de R!3Qido,res, cq~pon(ii~nte.a !~:quince el,~ (iía tll1o.al quirPS d~ juli() .q,~l g,ño 

· quetrat~~urre. Por.tanto, es,g!ar<>,;<.¡l.le la mfJnE:lra en. que esa yiolación Pl!E!de 

,repararse c:onsi~te en el.pago.óe las retribuciones adeudadas,por.el.cab!ldo. , 
. ... - __ .. _, -·.- -- "' --'-' '. '··' .. - '· - - . " "' ,.,. ' ' ·: ,..... . ' . ···' ' ' ·,- ·' 

-:.;-.. :~,'(.·~-~ ·:::- . ~ ::' ;-::~ __ _. ... ·_ _:-;._ -.. - ,;··:::·._:~_:, ::.·:';,:·~~·::::,,.,.-<;:~;.:"··~;~·'· : ... , '!·.·.: .. •-"¡¡ r.".: 
Por lo que para tales efectos de que los actores obtengan en la sentencia una 

reparación ~ectivá, como lo dispone el artícul~ 1t~cie la Ccíñstituci6n F~dei~l, se 

.. deberá estaca lo.siguiente: -. ' · .. _. ' ' ' ', ,__ ·-'' ·' ' -- . :. ,.;_. ---~ 
.. ~-. 

·:~-::_. .. _.,~ ~;;-_.;¡.:-'.·, , __ :., .:, !•'.... ,': 1,;,,•, ,> ·,:_ -:: '., k~~--- ' ' •',:'~::; '_ ,•V:>~ -" ':,.:·~·;'_.;¡.:-:::·~ ':::: 
A) El Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán, realice todas /as gestiones 

_: :-~--"·•.(:, ··: ;._.-::,, ".;:,:;~~,----. ·- ' ··:-::- --.---.~ ,¡: • _';"_~;. _·-· ' ' .: :;; '.. ;::.~:---·-.: :. ·.-__ .. -·> 
necesanas para realizar el pago parcial de la remuneración que como 

redídores,propl~tariosf~fJe ret(midá a JJ;i 'f?.o~~ndo bzuf'Hoil, J'u~fí de 

Dios Tuz Ciau y Cenayda Náhuat tuz, 'cforiespondíente a 1~ quMcemldel 

día primero al día quince de julio de dos mi diecisiete, debiendo informar 

sqbre. ,e/ cumplimjento. de la .miSIJif!J deJJ;t;o P.e "'ª·s yeiatjcuatr:o horas ' .---·· '-, __ . •,' ', __ .,.- '-' ->'--'·· :, · .. ' --' . ' ' -- ...... ,,,;' --·,_" .... .. 

.. siguien,te,s cte. l]a/;J~rse efEJ_ct~acJo. • .... 
• -·· ,,' •,< '• ,1 '·•e' ... '•~·,.,. '·•• • .- ' ,., ' ",_ •. ' ' -. ';,, j. 

,. - -~ : ' . -· 
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Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

ÚNICO. Son fundados los agravios expresados por los actores por lo que se 

condena al Presidente, Secretario y Tesorero del Municipio de Chichimilá, 

Yucatán, a proceder en los términos del último considerando de esta resolución. 

Notifíquese, personalmente al actor en el domicilio señalado en su demanda; 

por oficio a las autoridades responsables, acompañando copias certificadas de 

esta resolución y por estrados a tos demás interesados, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 45 y 51 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral del Estado. 

Una vez que se dé cumplimiento a la presente ejecutoria archívese este 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por Unanimidad de votos, los Magistrados que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; ante el Secretario General de 

Acuerdos en Funciones; quien autoriza y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

djpt,.a.O 1 P 
ABOG. FERNADO JAVIER BOLlO VALES. 

ELEY 

R ANDOVALDEZ 

MORALES. 
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