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VISTOS: Para resolver los autos del expediente JDC-13/2014, relativo al 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por las ciudadanas FLOR SIL VERJA MALDONADO LOPEZ Y MARIA 

'; ELISA CHIM EK, Regidoras Propietarias del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Sudzal, Yucatán, contra actos de la Presidenta Municipal y del Tesorero 

Municipal del referido Ayuntamiento, "por la negativa por parte de la 

Presidenta Municipal y Tesorero, en el pago a las remuneraciones en el 

desempeño de sus funciones por el Principio de Representación Proporcional 

del Municipio de Sudzal", desde el primero de agosto del año dos mil 

catorce.-----------------------------------------------------

RESULTANDO 

PRIMERO.- Mediante escrito de fecha veinte de octubre del año dos mil 

catorce, presentado en fecha veintidós de octubre del propio año, ante el 

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral del Estado, las 
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ciudadanas Flor Silveria Maldonado López y María Elisa Chim Ek, formularon 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

en contra de actos del Presidente Municipal y Tesorero Municipal del H. 

Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, "por la negativa por parte de la Presidenta 

Municipal y Tesorero, en el pago a las remuneraciones en el desempeño de 

sus funciones por el Principio de Representación Proporcional del Municipio 

de Sudzal", desde el primero de agosto del año dos mil catorce, sin que 

mediare razón legal alguna.--------------------------------------

SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha veintisiete de octubre del año dos mil 

catorce, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional tuvo por 

recibido el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por las ciudadanas Flor Silveria Maldonado López y 

María Elisa Chim Ek, Regidoras del H. Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, 

ordenando dar vista al Pleno del Tribunal con el referido medio de 

impugnación, para los efectos legales correspondientes.----------------

TERCERO.- Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre del año dos mil 

;:, > ·· ,.., . e, el) reno de este Tribunal Electoral, acordó emitir copia certificada de 

~a;}f?'~ oción presentada por las ciudadanas Flor Silveria Maldonado López y 

~)ríi •.,lisa Chim Ek, con sus respectivos anexos, al Presidente Municipal del 

~ Aé ntamiento de Sudzal, Yucatán, Kithy Janet May Chuc, para que de 

~·ríformidad con lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Ley del Si .~~&, 
~ide M@eHos de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yu '~~~r~-~ \ '<~~' 
Ut: ~.TAN (J:::; ~· . p.\ )!>"¡\ 

·Ec;;.~cd:?.Jc;:¡Sutoridad responsable realice los trámites a que se refi~~n \::~·~ &}} 
sena lados numerales.-------------------------------------~~~~ J; 

~~~ 
t:· r-·"' .... ,OPb.\ • ..,,~u;•AI ,.Lcv. ·"·-

Tr~o ·"' ... ,.,....,-:-,,~, 

CUARTO.- Registro y Turno. Por acuerdo de fecha tres de diciemb~in.~'•l'aAR5¿;A¿~~~¿·~, St:C'HE 1 r-.'f'l.';n 

dos mil catorce, el Magistrado Presidente de éste Órgano Colegiado, ordeno · 

formar el expediente respectivo, así como su registro en el Libro de Gobiern 

correspondiéndole la clave de identificación JDC-13/2014, designándose 

como ponente en éste asunto al Magistrado Javier Armando Valdez Morales, 

para efectos de lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán.-------

QUINTO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de enero del año en curso, el 

Pleno de este Tribunal Electoral, acordó requerir y emitir nuevamente copia 

certificada de la promoción presentada por las ciudadanas Flor Silveria 

Maldonado López y María Elisa Chim Ek, con sus respectivos anexos, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán, Kithy Jan 

May Chuc, para que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 

30 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del 

Estado de Yucatán, la citada autoridad responsable realice los trámites a que 

se refiere los señalados numerales.------------------------------- -
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SEXTO.- Con fecha cuatro de febrero de 2015, el C. Secretario General de 

Acuerdos, dio cuenta al Magistrado Presidente de éste órgano jurisdiccional 

informando que en la oficialía de partes, no se presentó ningún documento 

mediante el cual la hoy autoridad responsable acreditó haber dado 

cumplimiento a los artículos 29 y 30 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yuca~án, relativo al 

requerimiento al que se refiere el Resultando Quinto.----- e------------

SÉPTIMO.- Admisión. Mediante sesión privada de fecha dieciocho de febrero 

de dos mil quince el Pleno de éste Tribunal admitió el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales dei.Ciudadano, identificado 

con la clave JDC-13/2014, en virtud de que el Magi,strado Ponente esta~ 
que reúne todos los requisitos de procedibilidad establecidos en los ~Y~~~.c-~~~ 
24 y 26 de la Ley de~ Sistema de Medios de Impugnación en Materia ~(~ct~1 ~)} 
del Estado de Yucatan.-------------------- ~--------------- -\- "il~"""'" // 

:/ ~~·~;!;/ 
¡,_ ' ~ 

"l ,, --rn¡gp ·A - · 
..._::··-... .-·\ ,· -V _·" 1 '' __ ,f'.Jf\L ELECTORAL 

~~=~o~e ~:'~~:.~:~;~~·~~ov!;,~::'::!ó~;T;;~~:·~;~:~:':',~!~~;~i;i:'~ 
Fffc(o/as presentaron ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral del ,J. 
~ado de Yucatán, demanda de Juicio de Re~isión Constitucional Electoral, a ·~ir 
.fü:¡..-9~Jl!iJ1PUgnar la omisión de resolver el expediente JDC-13/2014, dirigido a 
.I~L·~~ Regional Xalapa, del Tribunal Elec~oral del Poder Judicial de la ~ 
'f'é'creración. · '\-

El cuatro de febrero de dos mil quince el Magistrado Presidente de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral de la Federación, correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal, dictó acuerdo por el cual se declaró 
incompetente para conocer del asunto y. ordenó la remisión de las 
constancias a la Sala Superior del Tribunal .Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

El cinco de febrero del año en curso, se recibió en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente aludido, y 
en esa misma fecha el Magistrado Presidente ordenó la integración d 
expediente SUP-JRC-456/2015 y turnó a la Ponencia a su cargo. 

En fecha diez de febrero de dos mil quince, mediante acuerdo de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordenó 
el reencauzamiento del expediente SUP-JRC-456/2015 a juicio ciudadano, por 
lo que con las constancias atinentes se dio de alta en la Secretaria General de 
Acuerdos de dicha Sala Superior el expediente SUP-JDC-540/2015 y se turnó 
a la Ponencia del Magistrado Presidente. 

En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó el expediente para su 
sustanciación y admitió el juicio ciudadano y al no existir prueba o diligencia 
alguna pendiente de desahogar, declaró cerrada su instrucción, quedando e 
asunto en estado de dictar sentencia. 
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El once de febrero de dos mil quince, se dictó la sentencia correspondiente 
en la que se resolvió ordenar a este Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 
proceda realizar las diligencias y emitir la resolución definitiva 
correspondiente en el Juicio para la Protección de los Derecho Políticos 
Electorales del Ciudadano JDC-13/2014 local, en términos del considerando 
Cuarto, de la resolución de dicha Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el sentido, que conforme a las constancias 
que obran en autos, es evidente que el Tribunal responsable ha omitido 
realizar diligencias o actuaciones tendientes a tramitar o sustanciar el juicio 
ciudadano local, expediente JDC-13/2014, en el tenor siguiente:----------

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, considera por una parte insuficientes las actuaciones 
llevadas a cabo por este Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, para 
integrar el expediente en mención pues han transcurrido no':Pt!ffíl?" 
nueve días desde la recepción del medio de impugnación loca6#}i#a id>,, ,, 
presentación del juicio ciudadano federal, sin que la re&¡q~rl$W~J \;~ 

_¡¡~ f 1 _.J •. : ! ;::',11 

actualmente cuente con las constancias que lé permitan resoll¡(fo-. \~f¿J i.ijf 
./ ,,~ fYü(~)j·;\_~ _ _¡J 

Por otra parte, la Sala Superior del TribunaJ,iEiectoral del Podel'1¡¡¡¡j¡¡j¡;::/ 
de. la Federación, hace notar que el Tribunal Electoral resrr~f?PSIDff! J!:!!ECTORAl 

:;:;, .· . . apf!.rcibió a la autoridad municipal en rela6ón a que de no WrliipiVHfJ~cftf. YüCATft.i~ 
'1l!·-;:~:lo mandatado resolvería con las constandias que obran eJEff'f[f'fl}fagr=c/'c""E:ax:.i$. 

.V f}, eniendo como presuntivamente ciertos~~~ hechos que se le imputan. íQ. 

·~~/.~ En esta tesitura, es inconcuso que este TÍibunal Electoral del Estado de .,..,_ 
~ · ·Yucatán, habiendo apercibido a la responsable primigenia, esté en 
:.¿.Er:.~~gtf/IJ¡¡itud procesal de resolver la contf;oversia planteada, haciendo 
GE.f<CUEii':~tivo el apercibimiento y teniendo por ciertos los hechos ~ 

constitutivos ante ella planteados. 

En efecto, ante la falta de cumplimiento del acuerdo de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil catorce por parte del Ayuntamiento, el 
Tribunal responsable, estaba en condfciones de hacer efectivo el 
apercibimiento, y por ende, resolver el juicio local con los elementos 
que constaren en autos y tener como presuntivamente ciertos los 
hechos constitutivos de la violación reclamada. Salvo prueba en 
contrario. 

Sin embargo, este Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, al rendir su 
informe circunstanciado, destaca que la presidenta municipal no 
obedece los acuerdos que ha emitido, lo que provoca que hasta esta 
fecha aún no se hace efectivo el apercibimiento de resolver en los 
términos antes precisados, de ahí que les asiste la razón a las 
impetrantes cuando aducen que la falta de resolución violenta la tutela 
efectiva de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe destacar que si bien la autoridad responsable para justificar la 
omisión reclamada señaló que ha requerido en dos ocasiones a la 
autoridad municipal para que dé cumplimiento a la publicitaci' 
integración y remisión del expediente y del informe circunstanciado, sin 
que dicha autoridad haya atendido los requerimientos efectuados, est 
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argumento no justifica el hecho que hayan transcurrido noventa y 
nueve días sin haber emitido la resolución correspondiente, máxime si 
existe el apercibimiento de resolver en Jos términos especificados. 

Conforme a Jo anterior, la omisión reclamada por parte de la 
responsable redunda en perjuicio de las actoras, en la medida que esa 
conducta ha retardado de manera injustificada la omisión de la 
resolución conducente. 

Ello es así, pues en concepto de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, no resulta jurídicamente válido ni 
razonable el hecho de que transcurran noventa y nueve días y el 
Tribunal responsable no haya hecho efectivo el apercibimiento 
ordenado para resolver con fundamento en el artículo 32 de la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 
Yucatán, aunado a que existen solamente dos diligencias relacionadas 
con dicha situación. 

La omisión ilustrada con antelación, trasgrede el derecho fundamental 
de acceso a la justicia previsto en ·el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra que toda 
persona tiene derecho a qye se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

¡¡;¡z··:·;,;: leyes, emitiendo sus reso/1,1ciones de manera pronta, completa e 
---."<? '\ ' : . .,,., 
~ ¡ ~\ ,mparctal. 

~ ~) i bfen la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
,w;~: / Electoral del Estado de Yucatán, no prevé expresamente el plazo que 
~. ·tiene este Tribunal Electoral para emitir acuerdo y/o resolución ante 
EL~E• ,'.~;/i,.~ hipótesis procesal como la que se actualiza en la especie, es decir, J -f_¡;;: .,Jv l,, 

¡; üE ;:.,;..uE~1lilver en términos del apercibimiento citado en el acuerdo de 
veintiocho de octubre pasado, es inconcuso que al haber transcurrido 
aproximadamente noventa y nueve días sin haber sido emitida la 
determinación conducente, ese periodo de tiempo, por sí solo, n 
resulta razonable al no encontrarse justificado en autos ni haberse 
señalado algún tipo de impedimento para ello. 

Por Jo anterior, es que se consideran sustancialmente fundados los 
agravios relativos a la omisión de este Tribunal Electoral, de resolver el 
Juicio para la Protección de Jos Derecho Políticos Electorales del 
Ciudadano, expediente JDC-13/2014. 

En mérito de lo anterior, se ordena al Tribunal Electoral responsable, 
que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del día 
siguiente en que le sea notificada la presente ejecutoria, proceda a 
realizar las diligencias que estime necesarias tendientes a eliminar todo 
obstáculo procesal para dejar el asunto en estado de resolución, y 
hecho lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles sigui "",.~f',S;;;:.o:o;P-4<~é> 
proceda con plenitud de jurisdicción, a emitir la resolución de if· ·"""" 1 \.\ 

conducente en dicho juicio, debiendo informar dentro e l;;· H f;\ 
veinticuatro horas siguientes a la Sala Superior del Tribunal E ~"to=~~j /.1} 
del Poder Judicial de la Federación, del cumplimiento dado. 7 

TR!BUNAL EL' ·or :-:._ 
DEL ES1ADO e· :.\ 
~~-,...¡:¡~-··:.r;,;i\ ot: ~· .. -~:.;s 

S 
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CONSIDERANDO 

fRIBUNAL Ht:crOf1AL 
Óilb t:!lTADb Di: YUCATAi'>i 
SECFírtARlA tlE ACUERDOS 

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán, es el órgano jurisdiccional, con competencia para 

conocer, sustanciar y resolver el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 75 Ter de la Constitución Política del Estado de 

Yucatán; 349, 350, 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Yucatán; 19 y 43 fracción 11 inciso C de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Yucatán.----------------------- ------------------------------

Aunado a lo antes señalado, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, esta concedido para tutelar los 

derechos fundamentales de votar, ser vot~do y de afiliación de los 

ciudadfr~s frente a actos y resolu~Jones que lesafecten.----- -----------

'<~ 1 . . !j ...• 
~ .. ··~ ¡ ··. . 

Et. L1a omisión del pago de la retribución que corresponde a un cargo de 

_i(ección popular afecta de manera grave y necesaria el ejercicio de la 
/ 

f5Wl~':sabilidad, por lo que tal circunstansia se inscribe en el ámbito 
u;d~al, pues con ello no sólo se afecta el derecho del titular de obtener 

YcrfV~tribución por el ejercicio de su función, sino también los fines que 

subyacen a dicho ejercicio, como es precisamente .el pleno ejerCicio de la 

representación popular que ostentan.--------- ---------------------

En este sentido, uno de los fines que persigue el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, es garantizar 

el desempeño efectivo del cargo y con ello salvaguardar los fines q 
~ 

subyacen a la representación política, como son el adecuado funcionamiento 

de los órganos de elección popular y el respeto a la integridad, autonomía, y 

pluralidad de sus integrantes, atendiendo también a la salvaguarda del 

estatuto jurídico de la oposición, que protege a las minorías disidentes 

dentro de los órganos colegiados a fin de garantizar también la mayor 

deliberación de los asuntos públicos.-------------------------------

De ahí, el carácter accesorio de la retribución correspondiente al 

ejercicio del cargo permite afirmar que la vía procesal para impugnar a 

posible violación a los Derechos Político Electorales en su vertiente de 

ejercicio del cargo es el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano previsto en la Ley del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán y por m 

razón también lo es para impugnar, entre otras cuestiones, la om ~~n!l'~:fm 
pago de la retribución correspondiente a dicho ejercicio.------------ -""S:::::2~' 

TRlBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE YUCATJ\X 
SECRETARIA DE ACUERDO. 

En consecuencia, se estima que el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano previsto en la legislación del 

Estado es procedente para impugnar la violación a los derechos inherentes al 

ejercicio de un cargo de elección popular, como es el derecho a recibir una 

remuneración. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 21/2011, cuyo 

rubro es el siguiente: CARGOS DE ELECCION POPULAR. lÁ REMUNERACION 

ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACION DE OAXACA}, 

consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 9, 2011, 

páginas 13 y 14.-------- ---- -------- ---------------------------

SEGUNDO.- Procedencia. El Juicio para la Protección de los Derechos 

c. lítico Electorales del Ciudadano, se podrá interponer por cualquier 
k';> _l ~-1llt á no yucateco en forma individual, cuando:~---------------------
t,-. 1\ .-:"'· y- C~ sidere que se vulneró sd derecho político electoral de ser votado, por 

5ffug#sele indebidamente el regisÚ'o de candidato a un cargo de elección 

~lar, ya sea a través de un p~rtido po(ítico, coalición o de manera 

~~"í&~~~iente. Si también el partido político o coalición postulante, también 

EIWI:Meeél-interpuesto el recurso de revisión oapelación según corresponda, 

por la negativa del mismo registro. El Consejo General a petición del Tribunal, 

remitirá el expediente para que se acumule con el juicio promovido por el 

ciudadano.--------------------------------------

11.- Siendo candidato registrado, sea indebidamente declarado inelegible y el 

partido político o coalición que lo registro, no lo ha<ya recurrido.---------.~ 

111.- Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma ¡ 

pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que ) 

se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación 
política, y--- - ---------- - ----- ---------- -------- --- -----------

IV.- Considere que un acto o resolución de la autoridad, organismos 

electorales o de asociaciones políticas, vulneren sus derechos de votar y ser 

votado en las elecciones locales, y de afiliarse o asociarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. Artículo. 19 de la Ley del Sistema de 

Medios de impugnación--------------------------.-------------

TERCERO.- Efectos de la resolución. Conforme a lo dispuesto por 

artículo 72 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materi 

Electoral del Estado de Yucatán, las resoluciones que recaigan al Juicio para la 
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, tendrá 

DEL ESTADO DE YUCJ,' .: .. c.¡ 
SECRETARIA DE ACUEf'¡c' 

CUARTO.- Requisitos de procedibilidad. Para la interposición del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, los 

promoventes deberán cumplir con los requisitos de procedibilidad exigidos 

en los artículos 24 y 26 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Yucatán.----------------------------

QUINTO.- Causales de improcedencia. Tomando en consideración el 

orden preferente que reviste el estudio de las causales de improcedencia, en 

virtud de que se encuentra relacionada con aspectos necesarios para la válida 

constitución del proceso, puesto que se trata de una situación jurídica que 

impide al juzgador analizar la controversia plateada por falta de 

cumplimiento de algún requisito de procedibilidad legalmente establecido o 

~- t_'<i orqÚe así lo establezca la legislación sustantiva electoral del Estado, 

.=f.tJ ' que su estudio debe realizarse de manera oficiosa por ser una 

~t'.1~J de orden público, en térmi~os de·. 1 artículo 1 de la Ley del Sistema de 
. :, .. i~ de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán; este 

~ al analizará en forma previa al estudio de fondo del asunto respectivo, 

L ~L~N:~l:!.Alliza alguna de las hipótesis previstas en los artículos 54 y 55 de la 

,~~~~.as:f.~l\:~í:; pues de ser así, devendría la imposibilidad jurídica para emitir el 

pronunciamiento respecto de la controversia plantea·da,----------------

En el presente caso, la autoridad responsable no rindió su informe 

circunstanciado en el plazo señalado, ante ello, no se debe considerar, ni 

mucho menos declarar improcedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, ni considerarse un recurso 

frívolo conforme a lo establecido por el artículd54 y 55 de la ley en cita, 

pues de ser así, devendría la imposibilidad . jurídica para emitir el 

pronunciamiento respecto de la controversia planteada.----------------

En este sentido, se tiene que el referido numeral 54 señala en su 

primer párrafo que el Tribunal podrá desechar de plano, aquellos medios de 

impugnación que consideren evidentemente frívolos o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones de esta Ley. Por su parte al 

numeral 35 de la propia normatividad invocada refiere que se considera que 

un recurso es frívolo cuando además de ser improcedente por cualquiera de 

las causales establecidas en la Ley en comento, es interpuesto por person 

carente de legitimación.------------- ----------- ----------------
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Así bien, se tiene que el calificativo frívolo, aplicado a los me .~s ~: / ~l 
r~~ .o~ 

impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o prom io - 8 1 

' 91.T~ 

en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se p '~'-~ 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se endlEUlwa.n_ LEc 
DEL ESTI)OO. TORAl 

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que SÍf~il,frA¡I¡jJ\'~álE YUCATAÑ 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situaciÓ~Af~ACUERoos 
presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad 

resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 

suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; 

sin embargo cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su 

estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, 

lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Por tanto, 

no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la 

realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante 

el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del 

amparo de la justicia. Pues un medio de impugnación frívolo afecta ef estado 

de derecho y resulta grave para los intereses de ótros institutos políticos y la 

ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 

(r:npugnación, así como de aquellos que si acuden con pretensiones jurídica y 

j_~~-merite razonables a esfa,_'instancia, pues los casos evidentemente 

.'1J,vt; ·-_- s restan tiempo y esfuerzo aq'uienes-_intervienen en ellos, y pueden 
-1tlst 

0 
· r la ·atención respectiva de los asuntos que realmente son de 

17as ndencia para los intereses de la persona o del conglomerado social, e 
n-:>·.· ..._ . -~ 

"fiíciush.ie el propio tribunal se ve afectado por el empeño y desgaste de 
:Ltl GRAL ,: 
Dí!lem~t¡.t¡¡¡>s humanos y materiales de la esfera pública, en cuestiones que son 

;~idé~ente frívolas. El referido criterio se encuentra contenido en la 

Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral· del Poder 

Judicial de la Federación número 33/2002, cuyo rubro es el siguiente: 

FRIVOLIDAD CONSTATADA Al EXAMINAR El FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACION, PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION Al PROMOVENT 

consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Justicia Electoral, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.----

SEXTO.- Para resolver en justicia el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales que nos ocupa, este Tribunal analiza los hechos 

que los motivan, el acto impugnado, los preceptos legales presuntamente 

violados, el marco legal aplicable, los agravios expuestos por las actoras, así 

como la negativa o falta del informe circunstanciado rendido por la Autoridad 

Responsable.-------------- ----------------,------------------

SEPTIMO.- las ciudadanas Flor Silveria Maldonado López y María Eli 

Chim Ek, en su escrito que contiene la demanda de Juicio Ciudadano 

expusieron los hechos y agravios relacionados con el acto reclamado, y en 

atención al principio de exhaustividad, fue consultado y analizado de manera 
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Y del mismo, se advierte que la Litis se constriñe en determinar la 

negativa por parte de la Presidenta Municipal y Tesorero Municipal, en el 

pago a las remuneraciones correspondientes a las dos regidoras impetrantes, 

con motivo del desempeño de sus funciones de representación popular, del 

Municipio de Sudzal, desde el primero de agosto del año dos mil catorce, sin 

que mediara alguna razón legal.-----------------------------------

OCTAVO.- Admisión y valoración de pruebas. De acuerdo a lo 

establecido en los artículos 57, 58 y 63 de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en materia de lo 

contencioso electoral sólo son objetos de prueba los hechos controvertibles; 

no lo será el derecho, los hechos notorios Q¡·imposibles, ni aquellos que hayan 

sido reco~.ocidos. Sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales 

i5P,0~·cas. y privadas, técnicas, presuncionales legales y humanas e 

~st'"f~¡~;· ental de actuaciones; y ninguna prueba aportada fuera de los plazos 
.... ;,! '"' . . 
~a 

0
, idos por la Ley de la mater¿ia. será tomada en cuenta al resolver.-----

~ATAÑ] Oh _. 
~~ 

Al~~--· . 
:=;;:r 
ELECíOIElé.Lconformidad con lo anterior, previa su relación, se procede al 

~0~\lOf~~valoración de las pruebas ofreciqas por las ciudadanas Flor Silveria 
Maldonado López y María E lisa Chim Ek, qu~ obran en el expediente:------

"DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple de la credencial pa?a votar a 
nombre de la ciudadana Flor Si/vería Maldonado López, expedido por el 
Instituto Federal Electoral, constante de una foja útil escrito en un solo lado 
de sus caras".{sic)--------------------------------------------
En lo que respecta a este medio de prueba cabe precisar que no es dable su 

admisión como documental pública, pues pese a que fue ofrecida en el 

escrito inicial del juicio ciudadano que nos ocupa, esta no cumple con los 

lineamientos que dispone los numerales 59 y 62 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. No 

obstante, se califica en carácter de documental privada, con calidad 

indiciaria, con fundamento en los preceptos ya invocados, en relación con el 

Artículo 2, de la propia Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, toda vez que es una copia simplE! de un documento 

público, en este caso de la Credencial de elector exped,ida por el Instituto 

Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y qu'e de acuerdo a los 

principios generales del derecho es admisible con carácter iqdiciario si no 

redarguye de falsa por la contraparte, como lo establece ehArtículo 207 del. 
Código Federal de Procedimientos Civiles que se transcribe : "Las copias 
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"DOCUMENTAL PRIVADA.- Copia simple de la credencial para votar a 
nombre de la ciudadana María Elisa Chim EK, expedido por el Instituto 
Federal Electoral, constante de una foja útil escrito en un solo lado de sus 
caras".(sic)- ------------- --,~------- --------------------------
En lo que respecta a este medib de prueba cabe precisar que no es dable su 

admisión como documental p\Jblica, pues pese a que fue ofrecida en el 

escrito inicial del juicio ciudadano que nos ocupa, esta no cumple con los 

lineamientos que dispone los_ bumerales 59 y 62 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en IV!ateria Electoral del Estado de Yucatán. No 

obstante, se acepta y califica eA carácter de documental privada, con calidad 

indiciaria, con fundamento en l~s preceptos ya invocados, en relación con el 
' 

Artículo 2, de la propia Ley qel Sistema de Medios de Impugnación en 
~ ; 

~~eria J!.lectoral, toda vez qqe es una copia simple de un documento 

PPbi)\o, e~ este caso de la .Cre~enci~l de elector expedida por el Instituto 

P%kd~ 1 Electoral, ahora lnstttut~. Nacronal Electoral, y que de acuerdo a los 

prin.. · ios generales del derecho 1fs admisible con carácter indiciario, si no se 

r rg~ye de falsa por la contrafti,Jrte, como lo establece el Artículo 207 del 

Cód~Afederal de Procedimient~s Civiles que se transcribe : "Las copias 
ha.~~ de la existencia de los ori$inales, conforme a las reglas precedentes; 
pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los 
originales de que se tomaron"-----_---------~---------------------

"DOCUMENTAL PUBLICA.- Copia certificada ante Fedatario Público de 
la Constancia de Asignación como quinta Regidora Propietaria Electa por el 
Sistema de Representación Proporcional, para integrar el H. Ayuntamiento·~·. 
Sudzal, Yucatán, a nombre de la ciudaclana Flor Si/vería Maldonado López, 

expedido por el Consejo General de/Instituto de Procedimientos Electorales 
Participación Ciudadana del Estado, de 'techa trece de julio del año dos mil 
doce".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 

Dicha probanza se admite con el ca~ácter ofrecido, de acuerdo a lo 

establecido en la fracción IV el artículo 59 i;Jé la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, y con la misma se 

acredita que la referida Flor Silveria Maldonado López, es regidora de H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucat~n.----------------------

"DOCUMENTAL PUBLICA.- Copia certificaa~ ante Fedatario Público de 
la Constancia de Asignación como cuarta Regidmza Propietaria Electa por el 
Sistema de Representación Proporcional, para integrar el H. Ayuntamiento 
Sudzal, Yucatán, a nombre de la ciudadana María Elisa Chim Ek, expedid 
por el Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y 
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Participación Ciudadana del Estado, de fecha trece de julio del año dos mil 
doce.-------------------------------------------------------
Dicha probanza se admite con el carácter ofrecido, de acuerdo a lo 

establecido en la fracción IV el artículo 59 de la Ley del Sistema de Medi _0 ,,, 
«-'""" . ""'(o 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, y con la mi
1
.:; a~¡~~. 

acredita que la referida María Elisa Chim E k, es regidora de H. Ayunt ,.. ie !!-..J.; ~)\ 
del Municipio de Sudzal, Yucatán.---------------------------- --='"'m ~ 

¡..(JCA"f~'i<~ 

TRIBUNAl ELECTORAL 

"DOCUMENTAL PUBLICA.- Copia simple del Acta /evanta~CL ~A?RfJ8sfJE YUCA TAN 
¡t:¡tt'AFI!A DE ACUERDOS 

Regidores que integran el H. Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucatán, 
de fecha catorce de septiembre del año dos mil doce, constante de una foja 
útil escrito en un solo lado de sus caras.".(sic)-------------------------
En lo que respecta a este medio de prueba cabe precisar que no es dable su 

admisión como documental pública, pues pese a que fue ofrecida en el 

escrito inicial del juicio ciudadano que nos ocupa, esta no cumple con los 

lineamientos que dispone los numerales 59 y 62 de la Ley del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. No 

_ _ stante, se califica en carácter\ de documental privada, con calidad 
't·.'· '·· ,. • . 
..li¡í- ·aria, c;on fundamento en los pr~ceptos ya invocados, en relación con el 

~rt~~ o 2, de la propia Ley del Si'stema de Medios de Impugnación en 

~a~1a -Electoral, toda vez que es' una copia simple de un documento 

.!RYJII'c~, en este caso del acta de, sesión del Cabildo del Ayuntamiento de 

~~Acj_e fecha catorce de septiembré de dos mil catorce, y que de acuerdo 

Dí:i }€1S:-'';;l)í1Mcipios generales del derecho es admisible con carácter indiciario si 

DEñ'&~"e"'~arguye de falsa por la contraparte, como lo establece el Artículo 207 

del Código Federal de Procedimientos Civiles que se transcribe : "Las copias 
hacen fe de la existencia de Jos originales, conforme a las reglas precedentes; 
pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse st];.c;otejo con los 
originales de que se tomaron"---------.---------------------------

NOVENO.- Estudio de fondo. Del análisis del escrito de demanda, es e 

Órgano Jurisdiccional advierte que la pretensión de las actoras consiste en la 

negativa por parte de la Presidenta Municipal y del Tesorero Municipal en el 

pago de sus remuneraciones en el desempeño de sus funciones en su 

carácter de Regidoras del H. Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucatán, 

desde el primero de agosto del año dos mil catorce. Lo anterior pues en el 

escrito mediante el cual promueven el presente juicio ciudadano, no 

efectúan señalamiento alguno respecto a que algún otro derecho político 

electoral de lo que detentan hubiera sido vulnerado.----- -------- -----

Por tanto, la litis del presente asunto, se centra en determinar si se 1 

cubrieron a las hoy actoras las remuneraciones que les correspondieron 

como Regidoras del H. Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucatán, 

desde el mes de agosto del año dos mil catorce.-----------------------
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En primer lugar, conviene tener presente el marco norma !!lt.c~~ 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanqff
1
-8-UÑAL -EL-ECTORAL 

"Art' 1 127 L .d . bl. d 1 F d .. d 1 QEbJ~~Ti\DO D.E IYUCATAN 1cu o . os serv1 ores pu 1cos e a e erac1on, e oSECRti'):(Firn 0g~CUERDOn 
Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, as1 como 'ae " 
sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades". 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 
(negritas nuestras) 

l. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

11. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción 
anterior, por el desempeño de su función,' empleo, cargo o comisión, mayor a la 
establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 

·:;-,. 111. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su 
'<,~¿~. superior jerárquico; salvo que.E')I excedente sea consecuencia del desempeño de 

B 
·~ arios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones 

'f · ~ !!Jeherales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por 
· 

0jpspecialización en su función, la suma/de dichas retribuciones no deberá exceder 
·~ _Jia mitad de la remuneración establec¡pa para el Presidente de la República en el 
J;;7 presupuesto correspondiente. · . 

LECTORe,LN d . . b. . . b"l . .. . . h b d t. . JE YUCÑl"AN o se canee eran m cu nran JU 1 ac1ones, pensiones o a eres e re 1ro, m 
•E ACUERt!llJJ4jdaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que 

'éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos·. no formarán parte de la 
remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requferan los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y 
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en 
especie. 

VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán 1 

leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones 
constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 
conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo 
establecido en este artículo. 

A su vez, el artículo 97 de la Constitución Política del Estado de Yucatán 

establece lo siguiente:------------------------------------------

Artículo 97.- Se entenderá como servidor público a los representantes de 
elección popular; a todo funcionario, empleado o persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en el Poder Judicial del Estado; en el Congreso del 
Estado; en la Administración Pública Estatal o Municipal, en cualquiera de sus 
modalidades, o en las entidades u organismos autónomos; quienes serán , 
responsables por los actos u omisiones en el desempeño de sus funciones. "'-,. ~. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, recibirán un~ 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, -. 
empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus , 
responsabilidades, la que se determinará anual y equitativamente en los 
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presupuestos de egresos correspondientes, de acuerdo a ~ i>¡ 
establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política de 1 ~"E 0

} 

Unidos Mexicanos. (negritas nuestras) ¡- ,, 
l.ICAí~, ... 

Las remuneraciones de los servidores públicos y sus tabuladores sef~W¡¡¡¡!)\i¡I)Ro~IYECTORAL 
deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fij~LYES'!IA~I~ YUCATAN 
tanto en efectivo como en especie, en los términos que estable:;;ca la3._<ey:¡ETARIA DE ACUERDO:' 

Los servidores públicos del Estado y de los municipios, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 

Todo servidor público es responsable por la comisión de delitos en el ejercicio de 
su encargo. 

Para proceder penalmente en contra del Gobernador del Estado; los Diputados 
locales en funciones; los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado; los Magistrados ·del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán; 
los Titulares y Consejeros de los Organismos Autónomos, con excepción de los 
consejeros del Consejo Consultivo :de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán; los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
Estatal y los Presidentes MunicipaleS¡, es necesario la declaración de procedencia 
que emita el Congreso del Estado. (si¡;) 

De lgs artículos antes transcritos: podemos inferir que la remuneración 
.dfE¡¡~~- servidores públicos del Estado Y¡ de los Municipios que reciban por el 

·1'@1. ño de su función, empleo, ca~go o comisión, debe ser adecuada e 
...,\ . 

~ uw¡table.---- ----------e---- _e_---------------------------
::..@11 7) . 
-~--/,-o anterior, en el entendido de que el derecho político electoral a 

Ej;)f.i~~IQ;:¡la.¡;argo supone el goce de aquellos derechos que le son inherentes, 
Ofjili!és~arantizando su pleno goce es posible salvaguardar., a su vez, el 
¡¡,gj'emti~e la representación que subyace al cargo de forma eficaz e 
independiente, por lo que, basta con la afectación grave a alguno de los 
derechos que aunque accesorios resulten. inherentes al ejercicio del cargo, 
para considerar que se trata de una materia que corresponda prima facie al 
ámbito electoral y en consecuencia, atañe a los tribunales especializados en 
la misma, conocer de la posible afectación, por medios directos o indirectos, 
del derecho de ejercer el cargo de representación para el que la persona 
electa.------------------------------------------------------

Además, este Tribunal considera que una afectación grave al derecho a 
ser votado en su modalidad de ejercicio del cargo puede configurarse a partir 
de medios directos, como lo son la remoción o exclusión en el ejercicio del 
mismo, o por medios indirectos que si bien formalmente no suponen la 
exclusión o remoción del cargo por los procedimientos y las autoridades 
establecidos para ello, tienen por objeto o resultado producir una afectación 
grave al ejercicio del cargo.------- -------------------------------

En efecto, se considera··que la retribución es una consecuencia jurídica 
derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y por tanto 
obedece al desempeño efectivo de una función pública, necesaria para 
cumplimiento de los fines de la institución pública respectiva. De esta forma, 
si se ha ejercido o se ejerce un cargo de elección popular, la persona que lo 
ejerce tiene derecho a la retribución prevista legalmente por tal desempeño, 
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TRIBUNAL ELECTORAL 
De ahí que, cuando se restringe este derecho, se afecta d~E~~ª DE YUCATAN 

indirecta también el derecho a ejercer el cargo, afectación q§g:f'S'eAf\1/eDE ACUERDe~ 

agravada cuando la medida supone la cancelación o supresión total de la 
remuneración.------------------------------------------------

En esta sentido, la retención, omisión o cancelación total del pago de la 
retribución que corresponde a un cargo de elección popular afecta de 
manera grave y necesaria el ejercicio de su responsabilidad, por lo que tal 
circunstancia se inscribe en el ámbito electoral, pues con ello no sólo se 
afectan el derecho del titular a obtener una retribución por el ejercicio de su 
función, sino también los fines que subyacen a dicho ejercicio, como es 
precisamente el pleno ejercicio de la representación popular que ostenta.---

Así pues, a fin de determinar si el 'acto impugnado, consistente en la 
retención por parte de la Presidenta Municipal y del Tesorero Municipal de 
Sudzal, Yucatán, del pago a las enjuiciantes de las remuneraciones inherentes 

al deserpeño del cargo dg: Regidoras Propietarias por el Principio de fQ 
, R~eseftación Proporcional del Ayuntamiento del mencionado Municipio, 
coli:%tituye una violación grave al derecho polític;o electoral a ser votado en su 
ve~~nt~ de remuneración al cargo, es necesarío acreditar:--------------

/l· l . /,: 

:# A.' Si existe la omisión en el pago de las remuneraciones;-----------
ORAL : 

La posible afectación al derecho de ejercer el cargo, y----- e-----

C. Si la medida es o no resultado de un procedimientos de 
responsabilidad seguido ante autoridad competente siguiendo las 
formalidades debidas.-----------'------------------------

Lo anterior, toda vez que, en un prime'r momento se debe confirm 
existe la om1S10n alegada por las actoras, para analizar, 
posteriormente, si la misma supone una afectación grave a un derec 
inherente al cargo de elección populár y, por último, si la medida 
deriva de un procedimiento seguido ante autoridad competente y se 
encuentre debidamente fundada y motivada.--------------------

A. Existencia de la omisión impugnada. 

Las partes actoras afirman que la Presidenta Municipal y el Tesorero 
Municipal, han incurrido en una falta grave y una violación a la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, de manera concreta a lo 
dispuesto en el numeral 57, al retener sus sueldos y demás percepciones, si 
mediar una resolución de una autoridad competente que les permita tal 
conducta.----------------------------------------------------
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Por su parte, al omitir la autoridad responsable enviar 
circunstanciado en el plazo concedido, se tienen como presun n e~ 

CATi''-
CiertOS los hechos, que las hoy actoras reclaman.-------------------

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE YUCATAN 

En tal orden de ideas, ante la afirmación de tal ~~R¡AO~ACUERDOS 

Responsable, Presidenta Municipal de Sudzal, Yucatán, no ofreció ningún 
medio de prueba para acreditar lo contrario a lo que reclaman las 
enjuiciantes. Teniéndose entonces que las actoras manifiestan que la 
Responsable ha sido quien les ha retenido sus sueldos y demás percepciones 
sin que exista una causa para ello. Por tal motivo, atendiendo a que los 
medios de prueba que obran en autos deben de ser valorados conforme a las 
reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se arriba a la conclusión de 
que a las actoras, no le han sido pagadas sus remuneraciones desde el 
primero de agosto del año dos mil catorce, que devengan como Regidoras 
del H. Ayuntamiento de Sudzal, Yucatán."- ~-------------------------

B. Posible afectación al derecho de ejercer el cargo. 

·.·.,~';, . E.st1 Órgano Colegiado considera·,.;qu.e la afectación grave al derecho a 
'f,¡'=¿;.:, , .uri remuneración por el carg9 de elección popular desempeñado, 
gon · uye una posible afectación, por medios indirectos, al derecho al 
-éjeUk'tio del cargo para el que se fue el~cto, pues se trata de un derecho que, 
.i}:u{q~e accesorio, es inherente al mismo\y que además se configura como 
.'11i!.nÍj)pg¡1!{antía institucional para el desempeño eJectivo e independiente de la 
(épr~htación, por lo que un acto de,esta naturaleza que no se encuentra 
debi¿ra~mente justificado y no derive de un procedimiento seguido ante la 
autoridad competente, constituye una violación al derecho de ser votado en 
su vertiente de ejercicio al cargo, por los) efectos que produce en el mismo.--

De ahí que la afectación grave del derecho a la remuneración puede 
constituir un medio indirecto que suponga la violación al derecho polític 
electoral de ejercer el cargo, pues si bien no se está removiendo 
formalmente a las representantes, se les .. está privando de una garantía 
fundamental, como es la dieta o remuneraCión inherente a su cargo, 
violación que no puede ser calificada exclusivamente como una afectación 
menor derivada de una relación de índole laporal o administrativa , pues 
afecta el adecuado desempeño del cargo y pone en riesgo el ejercicio eficaz e 
independiente de la representación popular que subyace al mismo.--------

Además, la cancelación total de las dietas de un representante popular 
puede suponer una forma de represalia por el desempeño de las funcione 
públicas, una medida discriminatoria si se emplea como un medio indirect 
para excluir al oponente y una afectación a la independencia y libertad en el 
ejercicio del cargo si se condiciona su ejercicio, a la adecuación de la 
conducta, a la posición dominante en el Órgano Colegiado.------- -------
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Por lo que, el carácter obligatorio e irrenunciable hace del derecho a la 
remuneración una garantía de seguridad jurídica para el desempeño 
independiente y efectivo del cargo. Ello toda vez que el derecho a una 
remuneración y a su intangibilidad respecto de los cargos de elección popular 
no es solo una garantía de estabilidad laboral de índole personal, sino 
principalmente una garantía institucional que salvaguarda el ejercicio del 
cargo representativo, así como la integración, funcionamiento, autonomía e 
independencia del órgano, es este caso. del Ayuntamiento mismo.---------

Tal garantía institucional salvaguarda el desempeño de los 
representantes populares y el adecuado fumiionamiento del Órgano 

, __ legiad~ y representativo (en el presente caso }:le los Ayuntamientos), de ;'{f.' uier posible toma de r~presalias por el desempeño del cargo de sus 
.1.iht~ antes, lo que afectaría no sólo sus derechbs sino también los fines y 
-~rin'H pios democráticos que subyacen a la representación popular y al 
~ ~ 
-~e cho electoral, en particular el principio de al'ltenticidad de las elecciones, 
f?úes sl un representante se ve afectado o impo~tbilitado para ejercer el cargo 
~gA~Í~ue fue electo o se ve indebidamente,isustituido en su ejercicio es 
~W~ no se ha respetado la voluntad populat expresada en.las urnas.----

:o, 

La protección de la remuneración de un cargo de elección popular se 
proyecta en el conjunto del sistema representat\vo y democrático como una 
garantía institucional que permite el ejercicio autónomo e independiente de 
la representación y brinda certeza al electorado respecto de la estabilida 
el ejercicio de la función pública.----------------------------------

Una vez confirmada la existencia de la comisión del pago de la 
remuneración a la parte actora y valorada la posible afectación grave al 
derecho de ejercer el cargo, lo conducente es analizar si existe un 
procedimiento ante autoridad competente que justifique la medida 
impuesta. 

C. Ausencia de procedimiento seguido ante autoridad competente. 

Este Órgano Colegiado considera que, la sanción o determinación de 
legalidad, de la suspensión del pago de la remuneración como consecuencia 
del incumplimiento de un deber, de acuerdo con la normativida 
Constitucional y Legal del Estado, corresponde al Congreso del Estado, a 
tratarse de un derecho inherente a dicho ejercicio que sólo puede ser 
afectado por mandato de una autoridad competente que funde y motive su 
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En efecto, el artículo 30 fracción XL, de la Constitución Política del 
Estado de Yucatán, establece entre las facultades de la Legislatura del Estado 
la de revocar el mandato de los integrantes del Ayuntamiento, previo 
cumplimiento del procedimiento respectivo, siempre y cuando sus miembros 
hayan tenido oportunidad de ofrecer pruebas y alegar en su defensa. Misma 

disposición que se encuentra contenida en el artículo 228 de la Ley Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán; numerales que para su mejor 
compresión se transcribe a continuación:--------"-------------------

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE YUCA TAN. 

·;;---, 
rtículo 30.- Son facultade.s y atribuciones del ... Congreso del Estado: 

~ 1 JHJ . ' ' 

} t~i '"'. .- Declarar desaparecido un Ayuntamiento) así como revocar el mandato de sus 
~gr · s, mediante el acuerdo de las dos terceras;partes de los Diputados que integran 
:BiJJt!;on eso, previo el cumplimiento delprocedimienfo respectivo. . 
-~· Para el ejercicio de las facultades señaladas.en esta fracción, se deberá garantizar 

todo momento, que él Regidor afectado tenga oportunidad para ofrecer pruebas y 
'=8~~áPé1¡4.SU defensa; 
DE . 7U<::f\TAN 
.E ACUERDO:J 

LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL. ESTADO DE YUCATAN. 

Artículo 228.- Al Congreso del Estado éorresponde, con el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes, suspender o revocar el mandato a "los integrantes del 
Cabildo o, declarar la desaparición de un Ayuntamiento. Las causas, los términos y las 
modalidades para la suspensión o revocación del mandato y la desaparición de un 
Ayuntamiento, se sujetarán a lo previsto en la ley reglamentaria de la fracción XL, del 
artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

De lo previsto en la disposición mencionada se advierte que 
suspensión en el pago de las remuneraciones a los Regidores, solo puede 
derivar de un procedimiento seguido por la Legislatura del Estado en la qu 
se determine la revocación del mandato correspondiente. Y en el presente 
caso no se advierte la existencia de medio de prueba alguno que hiciera 
suponer que existe algún procedimiento seguido ante el Congreso del Estado 
por el que se hubiera revocado el mandato a las hoy actoras, y que por tal 
motivo se justificara la suspensión de sus remuneraciones desde el uno de 
agosto del año dos mil catorce ---- --------------------------------

Máxime que conforme a lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, concretamente en el artículo 57 fracción 
111, al Presidente Municipal le está prohibido retener el sueldo y dem 
percepciones a los demás regidores y funcionarios públicos, salvo resolució 
de autoridad competente, lo que se hace evidente en el presente caso no 
ocurre, pues como se dijo anteriormente, no existe medio de prueba alguno 
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en autos que demuestre que se ha instaurado un procedimiento u · 
culminado con una resolución de autoridad competente que o ¡.. T "' 

suspensión parcial o total de la remuneración que tiene dereclR:lBaJ~.n:Jtbi3'CTORAL 
las acto ras---------------------------------------- _D_E~ _E~l.:_AQQ _D_E_YUCATAN 

· SECRETARIA DE ACUERDOS 

Por tanto, se considera ilegal la retención u omisión del pago de las 
remuneraciones tanto a María E lisa Chim E k como a Flol Silveria Maldonado 
López, como Regidoras Propietarias por el Principió de Representación 
Proporcional del H. Ayuntamiento de Sudzal, Yucat~n, desde el mes agosto 
del año dos mil catorce, y en consecuencia lo proéedente es restituir a las 
actoras en los derechos que indebidamente · les fueron conculcados 
inherentes al ejercicio de su encargo.---------"---------------------

DECIMO.- Alcance de la sentencia en la restitución del derecho 
electoral violado. De acuerdo con el artículo 72 de la Ley del Sistema de 
Medio de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, las 
resoluciones del Tribunal que recaigan en el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadanjo yucateco, deben de restituir al 
ciudadano en el goce v'ejercicio de su deretho vulnerado.---------------

Al respecto, por regla gener~l, esta restitución supone el 
re~·lecimiento en lo posible de lás cosas al estado que guardaban antes de 
_M6~~\~r.se la violación, de manera tal, que se repare completamente la 
;rl'ec 10n generada a las actoras.- ---- -·-- ".------------------------
• A .. 

~ ... ,.,;; -.' ,,, 

-~-· la aplicación de esta regla a la violación al'derecho a ser votado en su 

=J¡t\~6@!'J~d de ejercicio del cargo de elección popular, comprende así, de 
DB1'1~~rdinaria, la restitución del demandante en su cargo, con todos los 

derechos y prerrogativas inherentes a él; lo cual incluye, el pago, entrega o 
reconocimiento de los derechos y prerrogativas de que se haya privado al 
promovente, con efectos retroactivos al momento en que se suscitó la 
violación.--------------------------"-------------------------

Sin embargo, cuando la violación no consiste en la privación del 
ejercicio del cargo por medios directos, como podría ser la destitución o 
remoción sino en la afectación grave a ese ejercicio por otros medios, como 
la negativa al pago de la remuneración, entonces la reparación debe 
adecuarse a la naturaleza de esa afectación, pues de lo contrario se dejaría 
en estado de indefensión a las actoras y se viciaría de falta de efectividad a 
los medios de impugnación, cuya finalidad consiste en restituir en todos sus 
alcances los derechos que se consideren vulnerados.-------------------

Lo anterior responde, además, a los deberes y obligaciones previstos 
por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado 
Mexicano es Parte, en particular, con lo dispuesto por los artículos 2.3 d 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que disponen, entre otros derechos, e 
de un recurso sencillo, rápido y efectivo que ampare los derechos 
fundamentales, entre ellos, los de naturaleza político electoral; además, los 
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En el caso, la violación consiste en la negativa por parte de la 
Presidenta Municipal y del Tesorero Municipal en el pago de sus 
remuneraciones en el desempeño de sus funciones en su carácter de 
Regidoras del H. Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucatán, desde el 
primero de agosto del año dos mil catorce. Por tanto,. es claro que la manera 
en que esa violación puede repararse consiste en el pago inmediato de las 
retribuciones adecuadas por el referido Ayuntamiento.----- ------- ----

' 

Así, el cumplimiento del pago de la retribución a las actoras no 
constituye solo la satisfacción de un derecho subjetivo de las demandantes a 
contar con los recursos necesarios para· llevar una vida digna durante el 
desempeño de sus cargos, sino que tiene por objeto, primordialmente hacer 

r· efectiva la garantía in$titucional que permite a un servidor público, ejercer 
debidam1nte su cargo, sin presión alguna y sin ser compelido a buscar otra 
~~de ~ubsistencia.---- ----- ---------- --------------------

~ ~JlEste;último aspecto es fundamental, para determinar la importancia de 
~ r aradón, pues la restitución de la remuneración que se establece como 

" ~ g><¡rantía institucional para el ejercicio a9ecuado e independiente de los 
L~ldl!"gn~uconstituye una garantía de seguridad jurídica y de no repetición de 
~~i~similares por la autoridades municipales, 'con lo cual no sólo se 

garantizan los derechos de los representantes, sino también del electorado y 
del propio sistema representativo, al prevenir situaciones que impidan el 
ejercicio democrático y deliberativo de los .órganos de elección popular, 
como son los Ayuntamientos.---- ---- ~------------------------- ---

(~ ' 

·, La protección jurisdiccional abarca toda posible violación al derecho de 
ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, a partir del momento de la 
toma de posesión y hasta la conclusión del mismo, de forma tal que · la 
violación se consumó durante el periodo cons.titucional previsto para s 
ejercicio, ello es suficiente para, declarar la existencia de una violación, e 
ordene la reparación debida, consistente en la restitución, en la medida de lo 
posible, del derecho vulnerado, incluyendo los· derechos inherentes al 
mismo, aunque se consideren accesorios, para efecto de la procedencia de 
los medios de impugnación.---- ------- --------------------------

En efecto, enfatizar el carácter accesorio de la remuneración tiene 
sentido cuando se analiza, para efectos de procedencia, la posible afectación 
a un derecho político electoral, pues sólo cuando la vulneración de ese 
derecho accesorio trasciende, al momento de su comisión, al ejercicio del 
cargo, es que se actualiza la competencia de los Tribunales Electorales, pue 
la materia de la impugnación se configura a partir de la posible afectación de 
derecho político-electoral a ser votado, a través de la afectación de uno de 
sus derechos inherentes.----------------------------------------
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realicen todas las gestiones necesarias para efectuar y hacer efe "vo ~o ' 
de la remuneraciones que como Regidoras Propietarias por el P · ·_f); 

Representación Proporcional del H. Ayuntamiento del Munici~~s~CNAiU~f.ªhTORAL 
Yucatán, no les han sido entregadas a María Elisa Chim Ek VJEEIEítT!iii!V~~!cYU~AT0?0'·~sl CB~-1\RIA o~ ¡;C\Jt:R 
Maldonado López, desde el uno de agosto del año dos mil caft5rce 1nasta ra 
fecha en que se cumpla la presente resolución, debiendo informar a este 
Tribunal Electoral sobre el cumplimiento de la misma dentro las cuarenta y 
ocho siguientes de haberse efectuado.--------~---------------------

DÉCIMO PRIMERO.- Reincidente.- No pasa desapercibido para este 
Tribunal que la Presidenta Municipal del Municipio de Sudzal, Yucatán, C. 
KITHY JANET MAY CHUC, ha sido acusada en expedientes anteriores y 
sentenciada por haber incurrido en las mismas violaciones que en este caso 
se conocen, como consta en la resolución qué recayó al recurso ciudadano 
JDC-003/2014, que cursó hasta la emisión de sentencia, ante el anterior 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE YUCATÁN, mismaresolución que no cumplió en tiempo y 

forma la mencionada· Presidenta Muni,cipal, por lo que este TRIBUNAL 
·ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, habiendo recepcionado, entre otros, 
el expe'lente referido,_como consecuentia de lo mandatado en los decretos 
l.~.Y 1~8 qu!=! reforman la Constitución estatal, creando la nueva Ley de 
jl~strtpci~nes y Procedimientos Elector~les del Estado de Yucatán y creando 

as~mo ~st: Tribunal Electoral_ del Esta,d~ de Yuca~án, dan~o- s~guimiento 
•lal)"i'1cumpl1m1ento de la sentencia de mento, y prev1os apercibimientos que 
·~/-

;;ffo resultaron eficaces para el objetivo, ante la rebeldía contumaz de la 
~~üf~~d acusada y sentenciada, éste Tribunal Electoral procedió a dar vista 
A~;~to documentado en dicho expediente JDC-003/2014, al H. Congreso 
del Estado de Yucatán, así como a la Fiscalía General del Estado, para que 
determinen lo conducente en el caso .. Con base en lo anterior a la Presidenta 
Municipal del Municipio de Sudzal, Yucatán se le considera como reincidente 
en el incumplimiento de mandatos de autoridad jurisdiccional electoral.----

A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Superior 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por las razones 
señaladas en los párrafos que anteceden, este Tribunal determina por se 
acorde a los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad, que se:--------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- Se declara procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano promovidos por las ciudadan 

María Elisa Chim Ek y Flor Silveria Maldonado López, como Regidoras 

Propietarias por el Principio de Representación Proporcional del H.

Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucatán.----------------------
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Como se ha precisado, la remunerac1on es un derec e 
accesorio, inherente al desempeño del cargo y por tant~PR~~e~RAL 
supone la posible violación al derecho a ejercer el cargo.--- _QE_L_E.SIA..DD_Q~ YU.CATAN 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

De esta forma, cuando se determina la configuración de una violación 
al derecho político electoral a ejercer el cargo -sea por medios directos como 
es la remoción o destitución, o por medios indirectos, como es la afectación a 
otros derechos inherentes- ello es suficiente para actualizar el deber del 
Estado y el derecho a una reparación adecuada, lo que supone analizar qué 
aspectos de la reparación al derecho vulnerado, t,a'nto en Jo principal como 
en lo accesorio, son susceptibles de una reparación.-------- -----------

Sólo cuando esta última es imposible porJazones materiales o jurídicas 
es que la misma resulta inviable, en caso contrario, los tribunales están en la 
obligación de establecer el alcance de, la reparación a fin de restituir en la 
mayor medida la violación cometida durante el periodo del encargo, con 
independencia del momento en que se de de¡' re la violación, pues lo relevante 
para afecto de la reparación. es el momen~o de la comisión de la violación, y 

~? el mfmento en que ~e resuelve 1<1 /pretensión, salvo que, exista o 
-so·, even,ga una imposibilidad jurídica o rrfa;terial para hacerla efectiva.-----
::¡ ·<~ ' : i 
~ i ~--\ _. ' . ' . ~ f . 

~ E) Ello es evidente tratándose de pr~~ensiones vinculadas a la toma de 
,~os9lión de los órganos representativos¡4 al término de las distjntas etapas 
~r procedimiento electoral. Sin embar,~o, en el caso, tratándose de una 
LSbltlgamE)n de dar, como es el pago de ~na retribución sobre la base de la 
~~~~~n de derechos adquiridos, no s4 actualiza la imposibilidad jurídica 

para $fecto de garantizar el derecho a un~ adecuada reparación y, con ello, el 
acceso efectivo a la jurisdicción del Estadoi.---------------------------

Por tal motivo, al haber resultado fundados los agravios hechos valer 
por las actoras, lo procedente es que este Órgano Jurisdiccional, repare la 
violación alegada y restituya a las actoras en el goce de sus derechos 
vulnerados, consistente en sus derechos políticos electorales de ser vo ado 
en su vertiente de desempeño del cargo, por la falta de remuneración 
mismo, desde el día uno de agosto del año dos mil catorce.------------ --

Lo anterior, en el entendido de que· por remuneración, según lo 
dispone el artículo 127 párrafo segundo fracción 1, de la Constitución General 
de la República, debe considerarse "toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de Jos 
apoyos y Jos gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y Jos gastos de viaje en actividades oficiales". Ello, según 
corresponda al ejercicio del cargo de Regidoras que se vio afectado en el caso 
particular.---------------------------------------------------

En consecuencia, Jo procedente es ordenar a la Presidenta Municipal y 
al Tesorero Municipal ambos del Municipio de Sudzal, Yucatán para que en el 
término de cinco días siguientes a la notificación de la presente sentencia, 
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SEGUNDO.- Se ordena a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento del 

Municipio de Sudzal, Yucatán, que realice todas las gestiones necesarias para 

efectuar y hacer efectivo el pago de la remuneración que como Regidoras 

Propietarias por el Principio de Representaciór) Proporcional del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucatán, les fue retenido a María 

Elisa Chim Ek y Flor Silveria Maldonado López, e informe sobre su 

cumplimiento a esta autoridad jurisdiccional,· en la forma y términos 

precisados en el décimo considerando de la presente sentencia.-----------

TERCERO.- Se apercibe a la Presidenta Municipal del Municipio de 

Sudzal, Yucatán, que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma a 

esta sentencia, se dará,vista de la omisión al H. Congreso del Estado de 

Y~catán, fÍ como a la ··Fi'scalía Genéral del Estado de Yucatán, para que el 

P~ L.eghlativo y el minisSerio público, determinen lo que consideren 

tiJa~ ent~. ----- -- - ------ ---e- - ~-------------- ---- ---------

) ~¡ .: . 
~ ~· . 

~·.:;,/' 
::...· 

::TORAl. 
!'!.iCAT~ARTO.- Notifíquese por correo electrónico a la Sala Superior del 

TríG~g~f Electoral del Poder Judicial de la Federáci?n, personalmente a las 

ciudadanas María Elisa Chim Ek y Flor Silveria Maldonado López, Regidoras 

Propietarias por el Principio de Representación Proporcional del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sudzal, Yucatán; y por oficio a la Autoridad 

Responsable, adjuntando al referido oficio copia de la presente resolución. 

en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. CÚMPLASE.-----------------------------

Así lo resolvieron, por unanimidad los Magistrados que integran el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Abogado Fernando Javier Solio 

Vales, y Licenciados en Derecho Javier Armando Valdez Morales y Lissette 

Guadalupe Cetz Canche, siendo Presidente el primero y _ponente en este 

asunto el segundo de los nombrados, quienes actúan ante la fe del Secretario . 
General de Acuerdos, Licenciado en Derechq Alejandro Alberto Burgos 

Jiménez.- Doy Fe.--------- --------------- ~.~------- -------------

MAGISTRADO PRESIDENTE 

1JMtz!iTC /6 )~ 
ABOG. FERNANDO JAVIER BOLlO VALES. 
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MAGISTRADO 

LIC. 

CETZ CANCHE. VALDEZ MORALES. 

SECRETARIO GENERAL DE A(ZÜE 

1L ElEGTORA:l 
.00 DE YUCA TAN 
=ilA DE ACtJERO<JS 

-·~ ·--'------ ----~- .e .x, . .,;,; ____________ .=.~--=-=.-,;;=-."~-"~~· · ----· --~-·-----

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE YUCATAN 
SeúRti'A~A DE ACUEfiDOS 
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