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Colima, Colima, 28 veintiocho de octubre de 2016 dos mil dieciséis. 

VISTOS para resolver el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, 

identificado con la clave y número JDCE-39/2016, promovido por los 

ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, por 

su propio derecho y en calidad de Ex-Síndico y Ex-Regidor del 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, respectivamente,  

durante el período 2012-2015, a fin de impugnar la falta de pago de 

diversas prestaciones con motivo del cargo que ejercieron; y 

R E S U L T A N D O: 

I. Antecedentes. Del escrito de demanda del Juicio para la Defensa 

Ciudadana Electoral, así como del análisis de las constancias que obran en 

autos, se advierten los siguientes: 

1. Jornada Electoral. El 1º primero de julio de 2012 dos mil doce, se llevó 

a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros cargos de elección 

popular, a los Miembros del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, para el 

período 2012-2015.  

2. Constancia a la planilla ganadora y de regidor de representación 

proporcional. El 9 nueve y 13 trece de julio de 2012 dos mil doce, el 

Consejo Municipal Electoral de Tecomán y el Instituto Electoral del Estado 

de Colima1, expidieron respectivamente, las constancias de mayoría a la 

planilla de candidatos que obtuvo el mayor número de votos, resultando 

ganadora la registrada por la Coalición “Comprometidos por Colima”, 

conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva 

Alianza, e integrada, entre otros ciudadanos, por JULIO ANGUIANO 

URBINA como Síndico Propietario, así como la de asignación  de Regidor 

Propietario por el principio de Representación Proporcional al ciudadano 

                                                           
1 Constancias de Mayoría y Validez y de Representación Proporcional de la Elección de 
Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Tecomán, Colima, para el período 2012-2015, 
visible a fojas 19 y 23, respectivamente, del sumario en que se actúa. 
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CARLOS GARIEL PADILLA, registrado por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

3. Instalación del Ayuntamiento. El 16 dieciséis de octubre de 2012 dos 

mil doce, se llevó a cabo la instalación del Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, para el período 2012-2015.2   

4. Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. El 14 catorce de 

octubre de 2014 dos mil catorce, dio inicio el Proceso Electoral Ordinario 

Local 2014-2015, para renovar, entre otros, a los Miembros de los 

Ayuntamientos del Estado de Colima; acto que se vio materializado el 7 

siete de junio de 2015 dos mil quince, con la Jornada Electoral, y en la cual 

resultó ganadora en el municipio de Tecomán, Colima, la planilla postulada 

por el Partido Acción Nacional, encabezada por el ciudadano JOSÉ 

GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, quienes tomaron posesión el 15 quince 

de octubre del mismo año de la elección3. 

II. Presentación y recepción del Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral.  

1. El 12 doce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, los ciudadanos 

JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, promovieron 

ante este Tribunal Electoral del Estado, Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, por el que demandan al Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, Colima, el pago de diversas quincenas; el pago proporcional de 

aguinaldo y prima vacacional de 2015 dos mil quince, con motivo del 

desempeño de sus cargos como Síndico Municipal y Regidor Propietario, 

respectivamente, durante el período 2012-2015 en dicho Ayuntamiento . 

2. Radicación. Asimismo, en la fecha antes citada, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 66 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional electoral local, acordó el registro del Juicio para la Defensa 

                                                           
2
 Consta en la copia certificada del Acta número 71, del Cabildo del H. Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, donde se hace constar el cambio de poderes de la Administración Municipal 2009-2012 a la 

Administración 2012-2015, visible a fojas 7-15 del presente expediente. 
3
Según se desprende del Acta 135 de la Séptima Sesión Solemne por el Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, celebrada el 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince. 
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Ciudadana Electoral, en el Libro de Gobierno con la clave y número de 

expediente que ha sido detallado en el proemio de la actual resolución.   

3. Certificación del cumplimiento de requisitos. El 14 catorce de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis, el Secretario General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, certificó que el medio de impugnación que nos 

ocupa, se interpuso en tiempo, reúne los requisitos de procedibilidad y no 

encuadra en ninguna de las causales de improcedencia, conforme a las 

disposiciones normativas previstas en los artículos 9º, 11, 12, 22, 32, 65 y 

66 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. 

4. Publicitación del juicio ciudadano. De igual manera, dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del último precepto 

legal antes invocado, se fijó cédula de publicitación en los estrados de este 

Tribunal Electoral, a efecto de que en un término de 48 cuarenta y ocho 

horas, los terceros interesados comparecieran al juicio ciudadano, 

venciéndose dicho plazo a las 13:01 trece horas con un minuto del 15 

quince de septiembre del presente año, sin que haya acudido tercero 

interesado alguno.  

III. Admisión. El  27 veintisiete septiembre de 2016 dos mil dieciséis, en la 

Trigésima Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado, aprobó por unanimidad de votos la admisión 

del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, con la clave y número 

JDCE-39/2016, asimismo, ordenó requerir al H. Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, para que rindiera el informe circunstanciado, con relación al juicio 

ciudadano, en términos del artículo 24, fracción V, de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

1. Turno. En la misma fecha de su admisión y mediante proveído de la 

Presidencia de este órgano jurisdiccional, fue designada como ponente, en 

el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral que nos ocupa, la 

Magistrada Ana Carmen González Pimentel, a efecto de que realizara la 

substanciación del expediente y presentara el proyecto de resolución 

definitiva respectivo al resto de los Magistrados, a fin de que sea sometido 

a la decisión del Pleno de este Tribunal Electoral. 
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2. Recepción del informe circunstanciado. El 28 veintiocho de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se recibió en la Actuaría del Tribunal 

Electoral del Estado, escrito signado por la licenciada Vanessa Ivory 

Cadenas Salazar, en su carácter de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento 

de Tecomán, Colima, mediante el cual rindió el informe circunstanciado 

como autoridad responsable en el presente juicio ciudadano. 

3. Requerimiento y cumplimiento parcial. El 3 tres de octubre del año en 

curso, previa solicitud de la Magistrada Ponente, el Magistrado Presidente 

mediante oficio TEE-P-175/2016 ordenó requerir al Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, para que remitiera copia certificada de 

los recibos de pago de nómina que se hubieren generado de la primera 

quincena del mes de mayo a la primera quincena del mes de octubre de 

2015 dos mil quince, a favor de los ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA 

y CARLOS GARIEL PADILLA, en su carácter de Síndico y Regidor de ese 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, durante el período 

2012-2015; copia certificada de los recibos de pago efectuados a ambos 

ex-funcionarios, por concepto del pago proporcional de aguinaldo y prima 

vacacional, correspondientes al año 2015 dos mil quince; debiendo 

acompañar copia certificada de las respectivas transferencias bancarias 

realizadas a las cuentas personales de los ciudadanos mencionados, en 

virtud de que los recibos de pago quincenal no se encuentren firmados; así 

como, los comprobantes que legalmente el Ayuntamiento tiene obligación 

de generar correspondientes al Timbrado de Nómina con la cadena original 

y sellos digitales del emisor y del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) de los ya mencionados. 

Con fecha 5 cinco de octubre se tuvo dando parcialmente cumplimiento a la 

autoridad responsable, ya que si bien es cierto que remitió copia certificada 

de los comprobantes de ingresos, RECIBOS DE PAGO, de los ciudadanos 

JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, en su carácter 

de Síndico y Regidor de ese H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima, durante el período 2012-2015; también lo es, que no remitió copia 

certificada de las transferencias bancarias realizadas a las cuentas 

personales de los ciudadanos mencionados y los comprobantes que 

legalmente el Ayuntamiento tiene obligación de generar correspondientes 
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al Timbrado de Nómina con la cadena original y sellos digitales del emisor y 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los ya mencionados, por 

el período reclamado. 

4. Vista a la parte actora y contestación. Por acuerdo de 6 seis de 

octubre del año que transcurre, se dio vista a los actores del informe 

circunstanciado rendido por la autoridad municipal responsable, el pasado 

28 veintiocho de septiembre, así como, del escrito por el cual la licenciada 

Vanessa Ivory Cadenas Salazar, en su carácter de Síndico Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, dio contestación al requerimiento que 

se le formulara, mediante oficio número TEE-P-175/2016, de fecha 3 tres 

del presente mes y año.  

Con fecha 12 doce de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se tuvo a los 

ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, 

manifestando lo que a sus intereses concierne respecto al informe 

circunstanciado rendido por la autoridad municipal responsable y a la 

contestación al requerimiento que se le formulara con oficio número TEE-P-

175/2016, de fecha 3 tres del presente mes y año, objetando a la vez los 

recibos de pago que se acompañaran con el mismo, por carecer de firmas 

de los promoventes, negando a la vez haber recibido las cantidades que 

amparan los mismos, y, ofreciendo como pruebas documentales 

supervenientes que en vía de informe rinda el Gerente de la Sucursal de 

Tecomán, del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, relativas a las cuentas históricas 

con número 0856634941 y 085663592, a nombre de JULIO ANGUIANO 

URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, respectivamente, concernientes al 

período del mes de enero al 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince. 

5. Pruebas supervenientes. El Tribunal Electoral ha sostenido de 

conformidad con lo establecido en el artículo 37, último párrafo, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se 

entiende por pruebas supervenientes: 

a) Los medios de convicción surgidos o conocidos después del plazo legal 

en que deban aportarse; y, 
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b) Aquellos existentes que el promovente no pudo ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance 

superar. 

En ambos supuestos las pruebas supervenientes deberán aportarse antes 

del cierre de la instrucción. 

Sirve de apoyo, el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que contiene la jurisprudencia de esta 

Sala Superior, de rubro "PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU 

SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS 

AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE".4 

En la especie, los actores ofrecen con el carácter de pruebas 

supervenientes, las documentales consistentes en las impresiones de las 

cuentas históricas con número 0856634941 y 085663592, a nombre de 

JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, 

respectivamente, concernientes al período del mes de enero al 15 quince 

de octubre de 2015 dos mil quince, expedidas por la Sucursal Tecomán, 

C.R. 7630, del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, el 20 veinte de octubre de 2016 dos 

mil dieciséis. 

Cabe puntualizar, que de las documentales precisadas, solamente tienen el 

carácter de documentales privadas, toda vez que tales probanzas son 

expedidas por una institución financiera, que equivale a una persona moral 

privada; y, se aportan por los actores, con el propósito de acreditar que las 

cantidades que amparan los recibos de pago remitidos por la autoridad 

municipal responsable no les fueron depositadas en sus cuentas 

individuales, y que por consiguiente deben cubrírseles. 

Las documentales en cuestión, se admiten en atención a que tienen el 

carácter de supervenientes, toda vez que se emitieron con fecha posterior 

a la presentación de la demanda, esto es, el 20 veinte de octubre de 2016 

                                                           
4
 Jurisprudencia 12/2002, consultable en Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Compilación 

1997-2013, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Volumen Jurisprudencia, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 593-594. 
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dos mil dieciséis y reflejan los montos que fueron depositados por el 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, a las cuentas individuales de los 

actores a cargo de la Institución Bancaria BANORTE y, nacen derivadas de 

los recibos de nomina que hace llegar a la causa la autoridad responsable, 

y de los cuales los promoventes no tenían conocimiento, tal es así, que 

dichos documentos no presentan la firma en su contenido de ninguno de 

ellos.  

IV. Cierre de instrucción. Realizados los actos y diligencias necesarias 

para la completa y debida integración del expediente, mediante auto del 25 

veinticinco de octubre de 2016 dos mil dos mil dieciséis, se declaró cerrada 

la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar resolución, mismo 

que se pone a consideración del Pleno del Tribunal Electoral, bajo los 

siguientes  

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

PRIMERO. Jurisdicción y competencia.  

El Tribunal Electoral del Estado de Colima, máxima autoridad jurisdiccional 

electoral en la entidad, de conformidad con los artículos 86 BIS, bases IV y 

V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 269, 

fracción I, 270 y 279, fracción I, del Código Electoral del Estado de Colima; 

1o., 4o., 5o., inciso d), 62, fracción I, y 63 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como, 1o., 7o., último 

párrafo y 47 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, es 

competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación por 

tratarse de un Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, en el que se 

aduce la presunta vulneración a sus derechos políticos electorales de votar 

y ser votados, en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo, por la 

omisión de pago de diversas prestaciones a los actores por parte del 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. 

Lo antes razonado, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 

número 5/20125, aplicable al caso por analogía, cuyo rubro refiere: 

                                                           
5
 Consultable en en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 210 y 

211. 
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COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS 

DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO 

(LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES). 

Es importante precisar, que en términos de lo dispuesto por los artículos 

41, fracción VI, 116, párrafo segundo, fracción IV inciso 1), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen que 

las constituciones y leyes de las entidades federativas en materia electoral, 

garantizaran que se establezca un sistema de medios de impugnación para 

que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al 

principio de legalidad y, garanticen la protección de los derechos políticos 

de los ciudadanos. 

En razón de ello, y con independencia de la literalidad de lo señalado en el 

artículo 62, fracción I, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación, se prevé como hipótesis legales la procedencia de actos y 

omisiones de los órganos competentes que vulneren el derecho de votar y 

ser votado, en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo de aquellos 

ciudadanos que fueron electos. 

En esa línea argumentativa, sirve de sustento para el caso, los criterios 

emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en las jurisprudencias 27/ 2002, en la que ha determinado que 

el derecho a ser votado no sólo implica el participar un candidato en una 

campaña electoral o el que sea proclamado triunfador, sino, trae aparejado 

derechos inherentes como el ocupar y ejercer el cargo de elección popular, 

y que se transcriben a continuación6:  

“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y 

ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Los artículos 34, 39, 41, 

primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de 

los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como potestad del 

pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que 

mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 

                                                           
6
 Publicadas en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 296- 

297. 
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candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser 

votado no implica para el candidato postulado, únicamente la 

contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de 

acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar 

el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar 

y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la 

democracia, que no deben verse como derechos aislados, distintos el 

uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo 

y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo 

tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su 

afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona 

del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo 

eligieron como representante y ello también incluye el derecho de 

ocupar el cargo. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia.  

1. Toda vez que el estudio de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento son de orden público y, por tanto, de análisis preferente, las 

aleguen o no las partes, es deber de este Tribunal Electoral, analizarlas en 

forma previa al estudio del fondo del asunto, toda vez que de actualizarse 

alguna improcedencia deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional 

para emitir pronunciamiento respecto de la controversia planteada, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 1o., 2o. y 32 de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que son los 

que atañen directamente a la procedibilidad de los medios de impugnación. 

Sirve de sustento, la tesis de jurisprudencia con Registro número 2227807, 

aplicada por analogía a la materia, cuyo rubro y texto son del tenor 

siguiente:  

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 

AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser 

de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las 

partes, cualquiera que sea la instancia. 

En este sentido, este Tribunal advierte que la Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Tecomán, en su informe circunstanciado, y, en particular 

en su punto PRIMERO, hace valer la improcedencia de la acción ejercida 

por los actores, pues refiere que en términos del artículo 20 de la Ley 

                                                           
7
 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pronunciada por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, página 95, mayo de 1991. 



 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral  JDCE-39/2016 

Actores: Julio Anguiano Urbina y Carlos Gariel Padilla 

10 
 

Estatal del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, su 

representado no tiene la calidad de partido político u organismo electoral. 

Al respecto, es de señalar que dicha aseveración es correcta, sin embargo, 

la responsable parte de una premisa errónea, pues el citado precepto legal, 

por regla general tiene aplicación en los procesos electorales 

Constitucionales en que habrá de renovarse los cargos de Gobernador, del 

Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, y en el que las partes o 

sujetos que intervienen como actores son: los partidos políticos, sus 

precandidatos, candidatos, los candidatos independientes, ciudadanos y 

militantes; como autoridades responsables: los organismos electorales o 

los propios partidos políticos; y, como terceros interesados cualquier otra 

persona que tenga interés legítimo; siendo éstos quienes podrán tramitar 

los medios de impugnación en materia electoral. 

Situación, que en la especie es evidente que es totalmente ajena, ya que el 

último proceso electoral para la renovación de los 10 diez Ayuntamientos 

del Estado período 2015-2018, incluyendo el de Tecomán, inició el 14 

catorce de octubre de 2014 dos mil catorce, cuya jornada electoral se 

celebró el domingo 7 siete de junio de 2015 dos mil quince y, concluyó con 

el cómputo municipal y validez de la elección que los Consejos Municipales 

y Consejo General, en su caso, ambos del Instituto Electoral del Estado, 

realizaran en cada municipio.  

Además, de que en el presente asunto los agravios consisten en la 

supuesta violación al derecho político electoral de ser votado, en la 

vertiente de acceso y ejercicio del cargo de elección popular, por la falta del 

pago de las percepciones devengadas quincenalmente, del pago 

proporcional de aguinaldo y prima vacacional, derivadas del desempeño de 

las funciones inherentes al cargo de Síndico y Regidor del H. Ayuntamiento 

de Tecomán, Colima, que realizaron los actores durante el período 2012-

2015, derecho fundamental que debe ser garantizado mediante un juicio en 

materia electoral por tener su origen en esta misma materia.   

Lo expuesto tiene sustento en el criterio que asume la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 
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5/20128del rubro siguiente: “COMPETENCIA. CORRESPONDE A LOS 

TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES CONOCER DE 

IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS DE ACCESO Y 

PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y 

SIMILARES).-”.  

Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior y tomando en consideración, que 

el asunto que se resuelve es con motivo a la presunta vulneración a los 

derechos políticos electorales de ser votados, en su vertiente de acceso y 

ejercicio de un cargo de elección popular, derivado del incumplimiento por 

parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, de pagar la 

retribución económica correspondiente al ejercicio de las funciones 

inherentes al cargo de elección popular que realizaron los actores como 

Síndico y Regidor de la Administración Municipal 2012-2015; es que le 

corresponde a este órgano jurisdiccional electoral local conocer de esta 

controversia a través del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral; por lo 

que, no le asiste la razón a la autoridad responsable, en el sentido de no 

ser procedente la acción interpuesta y la vía ejercitada por los ciudadanos 

JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA. 

De ahí que resulta ineficaz e infundada la causal de improcedencia 

invocada por la autoridad municipal responsable en su punto PRIMERO. 

2. En cuanto a la improcedencia de la acción que hace valer la autoridad 

municipal responsable en el punto CUARTO de su informe circunstanciado, 

en virtud de que el planteamiento hecho por los actores no se ajustan a lo 

previsto por la fracción IV, del artículo 65 de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no señalar: a) en forma 

expresa y clara los hechos base de la acción; b) los agravios base de la 

acción; y, c) los preceptos legales que se estiman violados; pues a su 

decir, los actores únicamente se concretan a señalar que se les adeudan 9 

nueve quincenas sin indicar las circunstancias de tiempo y lugar, así como, 

la forma en que esto incide y afecta a los inconformes por el aparente acto 

que se reclama ni precisa los preceptos legales en los cuales sustenta su 

actuar y que consideran violados. 

                                                           
8
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 202 y 203. 
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Al respecto, resulta también por demás infundada la improcedencia de 

mérito que hace valer la responsable, ya que contrario a lo aseverado el 

medio de impugnación que nos ocupa, sí reúne los requisitos de 

procedencia previstos en el artículo 65 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, porque el escrito respectivo contiene los 

nombres de los actores; se identifica la autoridad responsable; se 

mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios 

causados y los preceptos presuntamente violados, lo cual será motivo 

estudio del fondo del asunto, siendo así que el Pleno de este Tribunal 

Electoral determinó admitir el juicio ciudadano que nos ocupa.  

Por otro lado, cabe precisar que los agravios pueden tenerse por 

formulados, independientemente de su ubicación o construcción lógica, 

siempre que en ellos se exprese con claridad la causa de pedir, 

especificando la lesión o perjuicio que ocasiona el acto o resolución 

impugnado y los motivos que lo originaron, de manera que los argumentos 

expuestos por los promoventes dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto 

por parte de la autoridad responsable, serán suficientes para que este 

Tribunal Electoral se avoque a su estudio con base en los preceptos 

jurídicos aplicables. 

Lo anterior conforme a las jurisprudencias 3/2000 y 2/1998, emitidas por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

a continuación se insertan: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR.” y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.” 

De ahí que resulten infundadas las causales de improcedencia de la 

acción, invocadas por la autoridad municipal responsable en sus puntos 

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de su informe 

circunstanciado. 
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TERCERO. Requisitos de procedibilidad y especial de la demanda.  

El medio de impugnación que hoy nos ocupa, reúne los requisitos de 

procedencia previstos en la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, como se advierte a continuación: 

1. Oportunidad. De conformidad con los artículos 11 y 12 del citado 

instrumento legal y 31 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, 

los cuales disponen en la parte que interesa, que los medios de 

impugnación deben interponerse dentro de los 3 tres días hábiles 

siguientes a partir de que la parte promovente tenga conocimiento o se 

ostente como sabedor, o bien, se hubiese notificado el acto o la resolución 

que se impugna; que durante el proceso electoral todos los días y horas 

son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento, si están 

señalados por días, éstos se considerarán de 24 veinticuatro horas.9 

No obstante lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido que la interposición de los medios 

de impugnación en los que se reclama el pago de dietas, debe sujetarse a 

los plazos previstos en la Ley aplicable o, en caso de ausencia de previsión 

legal, debe aplicar un término razonable para reclamar estas 

retribuciones.10 

Al respecto, la referida Sala Superior ha sostenido el criterio en la 

Jurisprudencia 22/2014 que, en materia de dietas y retribuciones, se cuenta 

con el plazo razonable de un año a partir de la conclusión del encargo, para 

demandar su pago:11  

DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO 

CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO 

                                                           
9
 PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN 

ESTABLECIDOS EN DÍAS. Jurisprudencia 18/2000. La Sala Superior en sesión celebrada el doce 

de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, página 27. 
10

 Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-21/2014, 

SUP-JDC-22/204 Y SYP-JDC-12/2014, ACUMULADOS. Resuelto por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 5 cinco de marzo de 2014 dos mil catorce. 
11

 La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, 

aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 36, 37 y 38. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#22/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#22/2014
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#18/2000
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DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE PARA 

EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA 

RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y SIMILARES).—De los artículos 35, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 516 de la Ley Federal del 

Trabajo; 112 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado; y 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios del Estado de México, se sigue que el derecho a 

reclamar el pago de dietas y demás retribuciones permanece vigente 

aun y cuando ya se hubiese dejado de ocupar el cargo de elección 

popular, al constituir una garantía que salvaguarda el ejercicio del 

cargo y protege la integración, funcionamiento, autonomía e 

independencia del órgano, por lo que la vigencia de ese derecho no 

puede considerarse absoluta ni perene, pues deben existir parámetros 

para su extinción a fin de no generar derechos ilimitados, absolutos e 

irracionales que pudieran lesionar el servicio público. Al respecto, lo 

ordinario sería que el plazo para controvertir las omisiones de pago de 

dietas y retribuciones estuviera determinado en la ley, empero frente a 

la situación de que ello no sucede así, debe determinarse un plazo con 

parámetros razonables, teniendo como referente el plazo aplicable en 

la normativa laboral de la entidad y las del trabajo reglamentarias de 

los apartados A) y B) del artículo 123 Constitucional, que establecen 

que el derecho prescribe en un año. Atendiendo a tal circunstancia es 

razonable considerar que es posible demandar el pago de dietas y 

demás retribuciones inherentes al cargo, adeudadas un año 

después de haberlo concluido. Con ello se garantiza la autonomía, 

independencia y funcionalidad del órgano, además de que quien 

desempeñe el servicio público tendrá certeza de que podría reclamar el 

pago de dietas y retribuciones aun cuando haya concluido el mismo. 

El énfasis y subrayado es propio. 

Cabe señalar, que en el ámbito local, la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima, reglamentaria de los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado “B” 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por 

objeto normar la relación de trabajo entre el Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 

con sus respectivos trabajadores, así como determinar sus derechos y 

obligaciones y establece en su numeral 169 que las acciones derivadas del 

ordenamiento estatal en comento, prescribirán en un año, mismo que se 

reproduce de la forma siguiente: 

ARTICULO 169.- Las acciones que surjan de esta Ley o del 

nombramiento expedido en favor de los trabajadores, prescribirán en 

un año, con excepción de los casos señalados en el artículo siguiente. 

El énfasis es propio.  
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En virtud de lo anterior, el plazo referido de prescripción en la 

Jurisprudencia 22/2014 es armónico con el establecido en el ordenamiento 

local en comento –que se invoca por analogía tomando en cuenta la citada 

jurisprudencia– y que para el caso, en ambos, es de 1 un año. 

Ahora bien, de la revisión que se hace al escrito de demanda que nos 

ocupa, de manera preliminar se advierte que el acto impugnado deriva de 

la supuesta falta de pago en que ha incurrido el H. Ayuntamiento de 

Tecomán, Colima, respecto de las dietas devengadas, aguinaldo y prima 

vacacional proporcional, correspondientes a 9 nueve quincenas generadas 

hasta la conclusión del encargo que como Síndico y Regidores de dicho H. 

Ayuntamiento fungieron los ahora promoventes. Situación que habiéndose 

iniciado desde el mes de mayo de 2015 dos mil quince, a la fecha de la 

presentación de la demanda, aún persistía. Ello, sin menoscabo de precisar 

que la parte enjuiciante concluyó su encargo constitucional el pasado 15 

quince de octubre de 2015 dos mil quince. 

De ahí que, si los actores concluyeron su encargo como Síndico y Regidor 

del H. Ayuntamiento, el 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince y 

presentan su demanda de juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral el 

pasado 12 doce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, siendo 

consistentes con los criterios jurisprudenciales invocados ut supra, es 

evidente que lo hacen con la debida oportunidad. 

2. Forma. Se encuentran satisfechos los requisitos formales a que refiere 

el artículo 65 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, ya que, el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, se 

presentó por escrito ante este Tribunal Electoral y en el mismo, se indica el 

nombre de los actores, el domicilio y autorizados para recibir notificaciones; 

expresa del acto que se impugna y la autoridad responsable; se mencionan 

los hechos materia de impugnación y los agravios que les causan; señalan 

los preceptos legales presuntamente violados; se ofrecieron y aportaron las 

pruebas, además se asientan los nombres y firmas autógrafas de los 

actores, respectivamente. 

3. Legitimación. Se cumplen con esto presupuesto establecido en el 

artículo 9o., fracción III, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 
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Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el medio de impugnación lo 

promueven ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL 

PADILLA, por su propio derecho y en calidad de Ex-Síndico y Ex-Regidor 

del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, respectivamente, en 

el período 2012-2015, quienes se ven afectados por la falta de pago de 

diversas prestaciones con motivo del cargo ejercido.  

4. Definitividad y firmeza. Este requisito esencial se tiene por cumplido, 

ya que en contra del acto impugnado no procede algún otro medio de 

impugnación que deba ser agotado previamente a la promoción del Juicio 

para la Defensa Ciudadana Electoral, por lo que, ante la ausencia de una 

herramienta jurídica de protección a sus derechos políticos electorales, que 

los actores puedan hacer valer, se evidencia que el acto impugnado es 

definitivo y firme. 

CUARTO. Resumen de agravios. 

En atención al principio de concisión y atento a lo dispuesto por el artículo 

41 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se tienen por reproducidos los agravios y conceptos de violación 

que estimaron pertinente expresar las partes actoras, dado que no es un 

imperativo transcribir los mismos en la presente resolución, sin que sea 

óbice el que se realice una síntesis de los mismos. 

En apoyo a lo anterior se cita como fundamento la jurisprudencial 2a./J. 

58/2010, Registro número 164618, emitido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". 

Por otro lado, cabe precisar que los agravios pueden tenerse por 

formulados, independientemente de su ubicación o construcción lógica, 

siempre que en ellos se exprese con claridad la causa de pedir, 

especificando la lesión o perjuicio que ocasiona el acto o resolución 

impugnado y los motivos que lo originaron, de manera que los argumentos 

expuestos por los promoventes dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto 
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por parte de la autoridad responsable, serán suficientes para que este 

Tribunal Electoral se avoque a su estudio con base en los preceptos 

jurídicos aplicables. 

Lo anterior conforme a las jurisprudencias 3/2000 y 2/1998, emitidas por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

a continuación se insertan: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR.” y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN 

CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”.12 

Además, de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 

integridad, como un todo, para determinar con la mayor exactitud posible, 

cuál es la verdadera intención del promovente, para lo cual debe atender 

preferentemente a lo que se quiso decir y no sólo a lo que expresamente 

se dijo, de conformidad con el criterio sustentado por la citada Sala 

Superior, en la jurisprudencia 4/99, de rubro: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.”.13 

En razón de ello, del escrito de demanda se advierte que los actores 

aducen, en síntesis, como agravios a estudiar los siguientes:   

En el caso del ciudadano JULIO ANGUIANO URBINA: 

a) La falta del pago de 9 nueve quincenas de su sueldo, dietas y 

prestaciones como Síndico, correspondientes de los meses de 

mayo, junio, agosto, septiembre y la primera quincena del mes de 

octubre, todas del año dos mil quince, a razón de $38,161.99 

(TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 99/100 

M.N.); 

b) La falta de pago de la parte proporcional de aguinaldo 

correspondiente al 2015 dos mil quince, a razón de 70 días de 

sueldo por año; y, 

                                                           
12

 Consultable en las páginas 122 a la 125, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 

materia electoral, Jurisprudencia volumen 1. 
13

 Visible en la página 44, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia volumen 1. 
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c) La falta de pago de la parte proporcional de la prima vacacional 

correspondiente al 2015 dos mil quince. 

 

En lo que respecta al ciudadano CARLOS GARIEL PADILLA: 

a) La falta del pago de 9 nueve quincenas de su sueldo, dietas y 

prestaciones como Regidor, correspondientes a la primera quincena 

de mayo; primera y segunda de junio; la segunda quincena de julio; 

la primera y segunda quincena de agosto y septiembre; y segunda 

de agosto y septiembre; y, la primera quincena del mes de octubre, 

todas del año dos mil quince, a razón de $38,198.80 (TREINTA Y 

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.); 

b) La falta de pago de la parte proporcional de aguinaldo 

correspondiente al 2015 dos mil quince, a razón de 70 días de 

sueldo por año; y, 

c) La falta de pago de la parte proporcional de la prima vacacional 

correspondiente al 2015 dos mil quince. 

QUINTO. Informe circunstanciado.  

Con fecha 28 veintiocho de septiembre de 2016 dos mil dieciséis, se recibió 

en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, escrito 

signado por la licenciada Vanessa Ivory Cadenas Salazar, actual Síndico 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, en su carácter de 

representante legal del mismo, por medio del cual rinde el informe 

circunstanciado, en el que manifestó, con relación a las prestaciones 

reclamadas por los promoventes, en lo que interesa, lo siguiente: 

  “PRIMERO:- Resulta improcedente la acción ejercida por los 

CC. JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, en su 

carácter de EXSíndico y ExRegidor, respectivamente, del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, toda vez que en términos del artículo 

20, fracción II, de la Ley del Sistema (sic) de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral vigente para el Estado de Colima, no tiene la calidad de 

partido político u organismo electoral. 

  SEGUNDO:- No obstante lo señalado en punto que antecede y 

conforme a la pretensión que reclaman los CC. JULIO ANGUIANO 

URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, referente al pago de 09 nueves 

pagos de remuneración quincenal, parte proporcional de vacaciones y 

prima vacacional del año 2015 dos mil quince, se niega la procedencia de 

las prestaciones, en consecuencia SE NIEGA DE FORMA LISA Y 
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LLANA QUE SE LES DEBA LAS QUINCENAS, LOS AGUINALDOS Y 

LA PRIMA VACACIONAL QUE RECLAMAN LOS QUEJOSOS EN 

COMENTO. 

  Por lo tanto y desde este momento se invoca la defensa SINE 

ACTIONE AGIS, derivado de la negativa que se hace del adeudo 

pretendido, por ende, al poder constituir la defensa una simple negación, 

de forma lisa y llana, se reitera, se niega el derecho de los quejosos para 

demandar y reclamar las prestaciones que aluden. 

  Al respecto resulta orientador y aplicable al caso que nos ocupa, 

la tesis aislada emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a saber es el siguiente: 

 SINE ACTIONE AGIS, DEFENSA DE
14

 

 La defensa de sine actione agis, equivale, lisa y llanamente, a la 

negación de la demanda y tiene como único efecto arrojar la carga de la 

prueba al actor. 

 

  Es menester, hacer del conocimiento a ese H. Tribunal que de la 

simple lectura del escrito de demanda interpuesta por los ahora quejosos 

JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA y 

atendiendo a la defensa demostrada la procedencia de su acción ante la 

señalización de una negativa lisa y llana, se encuentra totalmente precluido 

el derecho para ofrecer y aportar medios de convicción que conlleven a 

sustentar su reclamo, pues en términos del artículo 65, fracción V, de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los 

inconformes señalaron y aportaron los medios probatorios que a su 

derecho corresponde, mismo que de su simple análisis, no demuestran, ni 

acreditan que se les adeude prestación alguna.   

  TERCERO:- A efecto de sustentar lo afirmado en el punto que 

antecede y de que en forma lisa y llana se niega adeuda alguno a favor de los 

quejosos  JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA y 

que estos no acreditan, demuestran, controvierten y sustentan la 

procedencia del reclamo . . . 

  (. . .) 

  CUARTO:- Sin concederse razón alguna de procedencia, es de 

estimarse de improcedente la acción puesta en ejercicio, ya que el planteamiento 

hecho, no se sujeta a lo previsto en el artículo 65, fracción IV, de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral . . .  

  (. . .) 

  QUINTO:- Es oportuno hacer del conocimiento a ese H. Tribunal la 

actitud dolosa de conducirse tanto del C. JULIO ANGUIANO URBINA, como de 

los CC. JOSE DE JESUS ZABALA LOPEZ Y ROBERTO PEREZ 

RODRIGUEZ, quienes se ostentan como autorizados en el juicio que nos atañe,  . 

. . 

                                                           
14

 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CIV, Cuarta Parte, Materia (s) 

Civil, Página: 132, Sexta Época, Tercera Sala. Así mismo en el Volumen XLI, página 138, esta tesis 

aparece bajo el rubro “SINE ACTIONE AGIS”.  
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    (. . .) 

  SEXTO:- Por lo anterior, es que se debe de desestimar la demanda 

interpuesta por los CC. JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL 

PADILLA, ya que se niega que se le adeude las prestaciones reclamadas, 

más por el contrario, el primero en mención esta, de forma falaz, 

promoviendo un juicio laboral, mientras que el segundo, tiene adeudos de 

préstamo con el H. Ayuntamiento de Tecomán que hasta el momento no ha 

cubierto.”  

SEXTO. Fijación de la litis.  

a) Precisión del acto impugnado. Este órgano jurisdiccional advierte que 

en el presente asunto, los promoventes presentaron escrito de demanda de 

Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, en el cual, alegan la omisión 

del pago de diversas quincenas, correspondientes a los meses de mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y primera de octubre de 2015 dos mil 

quince; de la falta del pago proporcional de aguinaldo y prima vacacional 

del año mencionado a que tienen derecho, por el desempeño del cargo de 

Síndico Municipal y Regidor del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

durante el período 2012-2015; 

b) La pretensión de los promoventes consiste en que este Tribunal 

Electoral condene a la autoridad municipal responsable al pago de las 

prestaciones que reclaman;  

c) La causa de pedir se sustenta en el hecho de que los actores fueron 

votados para el cargo de Síndico y Regidor del Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, el cual les fue conferido por mandato 

popular y por tanto tienen derecho al pago de los emolumentos, así como, 

todas y cada una de las prestaciones que reclaman por el cargo 

desempeñado durante el período 2012-2015.  

Así, la litis del presente asunto, se constriñe en determinar si el 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, dejó de pagar injustificadamente las 

prestaciones que reclaman los actores, y en el caso de ser procedente se 

condene al pago de dichas remuneraciones a la autoridad municipal antes 

referida.   
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SÉPTIMO. De las pruebas y su valoración. 

Para efectos de determinar lo anterior, se analizarán y valorarán las 

pruebas admitidas  y desahogadas, con fundamento en los artículos 1º, 14 

y 16 de la Constitución Federal, 35, 36 y 65, fracción V, de la Ley Estatal 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a saber las 

siguientes pruebas: 

I. Pruebas ofrecidas con el escrito de demanda 

• Copia certificada del documento intitulado “ACTA Nº 71”, el cual consta 

de 9 nueve fojas escritas por el anverso y en el reverso de la última consta 

la certificación realizada por el Secretario del Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, el 24 veinticuatro de septiembre de 2013 dos mil trece; 

• Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía expedida por 

el Instituto Nacional Electoral a nombre de ANGUIANO URBINA JULIO, 

con vigencia al 2026 dos mil veintiséis; 

• Original del oficio sin número, dirigido al ING. JULIO ANGUIANO 

URBINA, por el L.A.E. Alejandro Flores López Secretario del H. 

Ayuntamiento del municipio de Tecomán, de fecha 21 veintiuno de 

septiembre de 2015 dos mil quince; 

• Copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez a la planilla de 

candidatos registrada por la Coalición “Comprometidos por Colima”, 

expedida por el Instituto Electoral del Estado, a través del Consejo 

Municipal Electoral de Tecomán, la cual consta de una foja útil con texto 

por el anverso y en el reverso la certificación realizada por la LICDA. 

BERTHA ALICIA VILLALVAZO SALVATIERRA, Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Municipal Electoral, de Tecomán, Colima, el 31 treinta y uno de 

agosto de 2016 dos mil dieciséis; 

• Impresión de “CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN” del C. CARLOS 

GARIEL PADILLA, folio de validación 1911169, de fecha 12 doce de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis; 
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• Impresión de “CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN” del C. JULIO 

ANGUIANO URBINA, folio de validación 1910505, de fecha 12 doce de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 

• Copia certificada de la Constancia de Asignación como Regidor por el 

Principio de Representación Proporcional de los ciudadanos propietario y 

suplente CARLOS  GARIEL PADILLA y JOSÉ JESÚS MENDOZA LÓPEZ, 

respectivamente, expedida por el Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Colima, la cual consta de una foja útil con texto por el 

anverso y en el reverso la certificación realizada por el MTRO. MIGUEL 

ÁNGEL NUÑEZ MARTÍNEZ, Secretario Ejecutivo del referido Consejo 

General, el 6 seis de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. 

Con relación a las anteriores documentales públicas, con fundamento en 

artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Tribunal las tiene por admitidas y 

desahogadas por su propia naturaleza, y, en cuanto a su alcance 

probatorio será materia de análisis al pronunciarse respecto de los agravios 

aducidos.  

II. Pruebas acompañadas con el informe circunstanciado rendido por 

la autoridad municipal responsable, con oficio DAJ-324/2016: 

• Copia certificada del ACTA No. 135, la cual consta de 9 nueve fojas 

escritas por el anverso y en el reverso de la última consta la certificación 

realizada por el licenciado SALVADOR OCHOA ROMERO, Secretario del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, el 12 doce de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis; 

• Escrito de fecha 15 quince de diciembre de 2015 dos mil quince, que 

contiene la demanda laboral dirigida al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

Estado de Colima, por el ciudadano JULIO ANGUIANO URBINA, en contra 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, misma que 

consta de 5 cinco fojas útiles con texto sólo por el anverso y de firma 

autógrafa; 

• Carta Poder expedida en la ciudad de Tecomán, Colima, el 15 quince de 

diciembre de 2015 dos mil quince, por el ciudadano JULIO ANGUIANO 
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URBINA a favor del Licenciado y Pasante de Derecho José de Jesús 

Zabalza López y Roberto Pérez Rodríguez, respectivamente; 

• Original de la Cédula de Notificación y Emplazamiento realizada el 22 

veintidós de febrero del año en curso, por el Secretario Actuario del 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, de la demanda 

presentada por el ciudadano JULIO ANGUIANO URBINA en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, radicada bajo el 

expediente número 566/2015, a la que se acompañó copia simple de 

traslado y del auto de fecha 15 quince de enero de 2016 dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado Presidente del mencionado Tribunal, las que 

contienen firma autógrafa; 

Documentales, a las que, con fundamento en el artículo 37, fracciones I y 

II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se les tiene por admitidas y desahogas por su naturaleza, a las 

que se les otorga valor probatorio pleno al no existir prueba en contrario 

respecto a su autenticidad y veracidad de su contenido; y, sobre las que se 

abundará el alcance probatorio una vez que se realice el estudio del 

agravio respectivo. 

III. Pruebas requeridas: 

1. Oficio número DAJ-331/2016, de fecha 5 cinco de octubre de 2016 dos 

mil dieciséis, signado por la licenciada Vanessa Ivory Cadenas Salazar, 

Síndico Municipal de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

con el que se recibió: 

• Original del oficio número TM-282/2016, de fecha 5 cinco de octubre de 

2016 dos mil dieciséis, signado por la L.C.P. Martha Angélica Valenzuela 

Verduzco, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

mismo que consta de 1 una foja útil escrita por el anverso y con sello 

original de recibido de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima;  

2. Original del escrito de fecha 5 cinco de octubre de 2016 dos mil 

dieciséis, signado por la C.P. Susana Ivette Castellanos Sánchez, Directora 

de Recursos Humanos de H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
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Colima, mismo que consta de 1 una foja útil escrita por el anverso y con 

sello original de recibido de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la citada 

autoridad municipal; 

3.  Legajo de copias certificadas de recibos de pago a nombre de 

ANGUIANO URBINA JULIO y GARIEL PADILLA CARLOS, mismo que 

consta de 9 nueve fojas útiles con texto por el anverso y en el reverso de la 

última consta la certificación realizada por el licenciado Salvador Ochoa 

Romero, Secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, el 5 cinco de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis; 

Documentales que se tienen por admitidas y desahogadas por su propia 

naturaleza y a las que este Tribunal Electoral con fundamento en artículo 

37, fracciones I y II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, les otorga valor probatorio pleno. 

IV. Pruebas supervenientes: 

• Escrito del 20 veinte de octubre de 2016 dos mil dieciséis, signado por 

los ciudadanos CARLOS  GARIEL PADILLA y JOSÉ JESÚS MENDOZA 

LÓPEZ, con el que remiten las impresiones de las cuentas históricas con 

número 0856634941 y 085663592, a nombre de JULIO ANGUIANO 

URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, respectivamente, concernientes al 

período del mes de enero al 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince, 

expedidas por la Sucursal Tecomán, C.R. 7630, del Banco Mercantil del 

Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, 

con esa misma data. 

Respecto a las anteriores documentales, con fundamento en el artículo 37, 

fracción IV, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se les tiene por admitidas y desahogadas por su propia 

naturaleza, a las que se les otorga valor indiciario, con independencia de 

que en el estudio del agravio respectivo, se abundará, respecto a los 

alcances probatorios otorgados a tales documentos. 
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OCTAVO. Estudio de fondo. 

Tocante a que la autoridad municipal responsable hace valer, en los puntos 

SEGUNDO y TERCERO de su informe circunstanciado, la defensa SINE 

ACTIONE AGIS, derivado de la negativa que hace del adeudo pretendido 

por los actores y, por consiguiente al poder constituir la defensa una simple 

negación, de forma lisa y llana, reitera la responsable que niega el derecho 

de los quejosos para demandar y reclamar las prestaciones que aluden; y, 

atendiendo a la defensa que hace valer, es sobre los actores en quienes 

recae la carga probatoria para demostrar la procedencia de su acción, ante 

la negativa lisa y llana, aunado a que se encuentra totalmente precluido el 

derecho para los promoventes de ofrecer y aportar medios de convicción 

que conlleven a sustentar su reclamo, dado que en términos del artículo 65, 

fracción V, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, los inconformes señalaron y aportaron los medios 

probatorios que a su derecho corresponde, mismo que de su análisis no 

demuestran ni acreditan que se les adeude prestación alguna; y por tanto 

acorde a lo señalado por el artículo 40, último párrafo del instrumento 

mencionado, si los promoventes afirmaron que se les debían pagos de 

quincenas, vacaciones y primas vacacionales correspondientes al año 

2015 dos mil quince, estos tenían la obligación de probarlo, lo cual no 

demostraron, acreditaron y sustentaron con los medios de convicción que 

ofertaron.   

Sobre esta cuestión, es de señalarse que la defensa SINE ACTIONE AGIS 

que opone la parte demandada, en mérito, de que, no constituye 

propiamente una excepción, sino mas bien, consiste en demostrar la 

supuesta falta de derecho de los actores para ejercitar la acción, arrojando 

la carga de la prueba a los quejosos y obligando al juzgador a estudiar 

todos y cada uno de los elementos fundatorios de la acción, como se 

deduce de las siguientes tesis con número de Registro 216619 y 1013829, 

que se transcriben: 

DEFENSAS. SINE ACTIONE AGIS.  

No constituye propiamente hablando una excepción, pues la excepción 

es una defensa que hace valer el demandado para retardar el curso de la 

acción o para destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, 

no entra en esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple 
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negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico en juicio, 

solamente puede consistir en el que generalmente produce la negación 

de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de 

obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la 

acción.  

 

SINE ACTIONE AGIS.  

La defensa de carencia de acción o sine actione agis, no constituye 

propiamente hablando una excepción, pues la excepción es una defensa 

que hace valer el demandado, para retardar el curso de la acción o para 

destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, no entra 

dentro de esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple 

negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico, solamente puede 

consistir en el que generalmente produce la negación de la demanda, o 

sea, el de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al Juez a 

examinar todos los elementos constitutivos de la acción. 

En la especie, resulta dable desestimar desde este momento la defensa 

SINE ACTIONE AGIS que opone la autoridad municipal responsable, toda 

vez, que los actores JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL 

PADILLA, han acreditado plenamente de que están envestidos de potestad 

jurídica para demandar la intervención de este órgano jurisdiccional 

electoral y obtener, en su caso, del demandado las prestaciones omitidas a 

la fecha. 

Esto es así, porque ha quedado demostrado con las copias certificadas de 

la Constancia de Mayoría y Validez a la planilla de candidatos registrada 

por la Coalición “Comprometidos por Colima”, expedida por el Consejo 

Municipal Electoral de Tecomán, Colima, el 9 nueve de julio de 2012 dos 

mil doce y de la Constancia de Asignación como Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional, expedida por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, el 13 trece del mismo mes y año, mismas 

que acompañaron a su demanda15, que los actores fungieron como Síndico 

Municipal y Regidor en el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, durante el 

período 2012-2015. 

Además, de que dicha personalidad de los promoventes del presente juicio 

ciudadano, esta reconocido por la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado rendido ante este órgano jurisdiccional electoral local, el 23 

veintitrés de septiembre del 2016 dos mil dieciséis, y con la copia 

                                                           
15

 Documentos que obran agregados en autos del expediente en que se actúa a fojas 19 y 22. 
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certificada del Acta No. 135 de la Séptima Sesión Solemne del Cabildo del 

H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, en la que consta el cambio de 

poderes de la Administración Municipal 2012-2015 a la Administración 

2015-201816, que acompañara al mismo, en el que admite y de la que se 

desprende que efectivamente los ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA 

y CARLOS GARIEL PADILLA fungieron como Síndico Municipal y Regidor 

en el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, durante el período 2012-2015. 

Ahora bien, al ser evidente que los promoventes fueron servidores públicos 

de la autoridad municipal demandada, al ocupar dichos cargos de elección 

popular, es que tuvieron derecho a una remuneración por el ejercicio de los 

mismos, lo que se ve sustentando con el criterio contenido en la 

jurisprudencia 21/201117, que reza: 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES 

UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO 

(LEGISLACIÓN DE OAXACA).—De la interpretación de los 

artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se 

advierte que la remuneración de los servidores públicos que 

desempeñan cargos de elección popular, es un derecho inherente a su 

ejercicio y se configura como una garantía institucional para el 

funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo 

que toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho 

fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo.” 

Por consiguiente, los ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS 

GARIEL PADILLA, al haber acreditado que fungieron como Síndico 

Municipal y Regidor en el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, durante el 

período 2012-2015, es que se encuentran legitimados para promover la 

acción ejercida ante este Tribunal Electoral, al verse afectados los actores 

en sus intereses por la falta de pago de las quincenas y demás 

prestaciones, que como ya se señaló, es un derecho inherente al 

desempeño y ejercicio del mencionado cargo popular;  situación que les da 

el pleno poder jurídico para acudir ante este órgano jurisdiccional electoral 

local, para que a través del Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, se 

les garantice la restitución o protección, en su caso, de los derechos 

políticos electorales del ciudadano vulnerados, de votar y ser votados, en 

                                                           
16

 ÍDEM a fojas de la 50 a la 67.  
17

 Publicada en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 

1, páginas 173-174. 
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su vertiente de acceso y ejercicio del cargo, por la omisión del pago de 

diversas prestaciones por parte del Ayuntamiento Constitucional de 

Tecomán, Colima, los que se encuentran consagrados en los artículos 35, 

fracción II y 127, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Asimismo, no pasa inadvertido que dentro de sus alegatos el Ayuntamiento 

manifestó que los actores carecían del derecho y acción para reclamar las 

prestaciones a que aluden, al no acreditar, demostrar, controvertir y 

sustentar que se les adeuden las diversas quincenas (9 nueve), así como 

la parte proporcional de aguinaldo y de prima vacacional, correspondientes 

al año 2015 dos mil quince, en términos de lo dispuesto por los artículos 

65, fracción V, y 40, último párrafo, de la Ley Estatal del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; y que atendiendo a la defensa SINE 

ACTIONE AGIS que hacen valer, es a los actores en quienes recaen la 

carga probatoria de demostrar la procedencia de la acción, ante una 

negativa lisa y llana;  sin embargo, con dichos argumentos tratan de 

configuran una causal de improcedencia del juicio local, lo cual se estima 

que es ineficaz. 

Ello es así, pues el Ayuntamiento responsable hizo depender la falta de 

derechos de los quejosos para demandar y reclamar las prestaciones, del 

hecho de que afirma que los hoy actores no acreditaron, con las pruebas 

aportadas con su demanda, el que se les deban las diversas prestaciones 

que reclaman, pero olvida la autoridad responsable que en este tipo de 

asuntos, si bien es cierto, que la carga de la prueba respecto de la “acción” 

si se puede revertir al “actor”, dado que, en primera instancia y para que 

proceda su demanda, deben acreditar que fungieron como servidores 

públicos, esto es, como Síndico y Regidor de la administración del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, lo cual cumplieron como se precisó 

con anterioridad; no menos lo es, que la carga de la prueba procesal en 

materia laboral, en lo secundario a la “acción”, como lo es, el demostrar el 

que realizó el pago o remuneración que deben recibir los servidores 

públicos por el ejercicio de dichos cargos, le corresponde al “patrón”, 

laboralmente hablando, como se desprende del análisis sistemático a lo 

dispuesto en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, 
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que imponen a los empleadores, en mayor medida, la obligación de 

acreditar los hechos en litigio, por ser la parte que, de acuerdo con las 

leyes aplicables, tiene la obligación de conservar determinados 

documentos vinculados con las condiciones de la relación laboral, tales 

como antigüedad del empleado, duración de la jornada de trabajo, monto y 

pago de salario, prestaciones periódicas, entre otras; en el entendido de 

que la carga de la prueba en lo secundario a la acción será materia de 

estudio de fondo, en el que se determinará si cumplió o no la parte 

demandada con su obligación. 

En consecuencia, y en virtud de que han quedado demostrados los 

elementos de la acción, deducida en este juicio, es improcedente e 

infundada la defensa SINE ACTIONE AGIS que opone la autoridad 

municipal responsable. 

En esta tesitura, es de señalar que este Tribunal Electoral, llevará a cabo 

un estudio individual de cada una de las prestaciones que reclaman los 

actores a efecto de señalar si son procedentes o no, sin que ello ocasione 

agravio alguno, ya que no es la forma como los agravios se analizan lo que 

puede originar una lesión, puesto que lo trascendental es que todos los 

argumentos sustentados sean examinados.  

Para ello, resulta aplicable la jurisprudencia número 4/200018, dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, y 

que es del tenor siguiente:   

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los 

agravios propuestos, ya sea que los examine en 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 afectación jurídica alguna que 

amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como 

los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados 

I. Del contenido de la demanda se advierte que los promoventes 

reclaman lo siguiente:  

                                                           
18

 Publicada en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia volumen 1, página 125. 
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1. En el caso del ciudadano JULIO ANGUIANO URBINA: 

a) La falta del pago de 9 nueve quincenas de su sueldo, dietas y 

prestaciones como Síndico, correspondientes de los meses de 

mayo, junio, agosto, septiembre y la primera quincena del mes de 

octubre, todas del año dos mil quince, a razón de $38,161.99 

(TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 99/100 

M.N.); 

b) La falta de pago de la parte proporcional de aguinaldo 

correspondiente al 2015 dos mil quince, a razón de 70 setenta días 

de sueldo por año; y, 

c) La falta de pago de la parte proporcional de la prima vacacional 

correspondiente al 2015 dos mil quince. 

 

2. En lo que respecta al ciudadano CARLOS GARIEL PADILLA: 

a) La falta del pago de 9 nueve quincenas de su sueldo, dietas y 

prestaciones como Regidor, correspondientes a la primera quincena 

de mayo; primera y segunda de junio; la segunda quincena de julio; 

la primera y segunda quincena de agosto y septiembre; y, la primera 

quincena del mes de octubre, todas del año 2015 dos mil quince, a 

razón de $38,198.80 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y 

OCHO PESOS 80/100 M.N.); 

b) La falta de pago de la parte proporcional de aguinaldo 

correspondiente al 2015 dos mil quince, a razón de 70 setenta días 

de sueldo por año; y, 

c) La falta de pago de la parte proporcional de la prima vacacional 

correspondiente al 2015 dos mil quince. 

Sentado lo anterior, se procede al análisis de las prestaciones en el orden 

que fueron enunciadas anteriormente, y, para ello, conviene tener en 

cuenta las normas jurídicas aplicables en el presente asunto.  

En el caso, los artículos 35, fracción II, 108, 115, fracción I, 127, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo 

siguiente: 
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“Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. . . . 

II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar 

el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 

los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su 

registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación; 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 

Título se reputarán como servidores públicos a los representantes 

de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del 

Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal 

o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 

serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 

siguientes: 

I.-  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine. La competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los 

Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y 

dependencias, así como de 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: 

 

I.  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 
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del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. . . .” 

Énfasis añadido.  

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en sus artículos 87, fracción I y 144, párrafo primero, dispone: 

“Artículo 87.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la 

forma de Gobierno republicano, representativo y popular y tiene como 

base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa al municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un presidente municipal, 

sindico y regidores, propietarios y suplentes, en los términos de esta 

Constitución y electos de conformidad con la ley electoral. 

Artículo 144.- El Gobernador del Estado, los Magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia, los Consejeros Electorales del Instituto Electoral 

del Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del 

Tribunal de los Contencioso Administrativo, los Magistrados del 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón, los titulares de los organismos 

públicos autónomos del Estado, los Diputados Locales, Presidentes 

Municipales, Síndicos, Regidores, así como todos los servidores 

públicos, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 

por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será 

determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del 

Gobierno del Estado y municipios o en los de las entidades 

paraestatales, para municipales, o autónomas según corresponda.” 

Énfasis añadido. 

De las normas constitucionales transcritas, se aprecia que es un derecho 

político electoral de los ciudadanos mexicanos el ser votado para todo 

cargo de elección popular, ya sea postulado por partido político o de 

manera independiente, a fin de integrar los órganos de gobierno del ámbito 

federal, estatal y municipal; comprendiendo además, el derecho a ocupar el 

cargo para el cual resultó electo, el derecho a permanecer en él, ejercer y 

desempeñar las funciones que les corresponden, las cuales no serán 

gratuitas. 

Además, aluden las disposiciones indicadas, que los ayuntamientos se 

integran con un presidente municipal, así como con los síndicos y regidores 

que se dispongan en la ley; y, administrarán libremente la hacienda 
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municipal y podrán ajustar su presupuesto de egresos a la ley de ingresos 

aprobada por la legislatura local. 

En estas condiciones, los síndicos y regidores, son servidores públicos de 

elección popular, esto es, que su encargo es de índole representativo y que 

deriva de la voluntad del pueblo; en otras palabras, es político; quienes por 

el desempeño del cargo de elección popular que ostentan percibirán una 

retribución o emolumento denominado dieta, que tiene como finalidad 

remunerarlos por la representación política que ostentan, por lo que la 

restricción del pago afecta el derecho fundamental de votar y ser votado en 

su vertiente de ejercicio del cargo.   

Así, las prestaciones a que tienen derecho los servidores públicos de 

mérito, derivan de sus calidades de representantes populares elegidos en 

virtud de una elección constitucional, más no, como resultado de una 

contraprestación adquirida con motivo de una relación laboral, en términos 

de la ley laboral. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido que el derecho político electoral de ser votado, 

consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución General, no sólo 

se traduce a, el hecho de que un ciudadano pueda ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular, sino que también abarca el 

derecho a ocupar el cargo para el cual resulta electo; el derecho a 

permanecer en él, desempeñar y ejercer las funciones inherentes al cargo.  

Criterio que fue robustecido con la tesis de jurisprudencia 20/2012, de rubro 

y texto que a continuación se precisa:19  

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 

CARGO.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

35, fracción II; 36, fracción IV; 41, base VI, y 99, párrafo cuarto, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 79, párrafo 1, y 80, 

párrafo 1, de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

                                                           
19

 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 297 y 298. 
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Materia Electoral, se advierte que el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano es procedente para 

controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a ser votado, el 

cual comprende el derecho de ser postulado candidato a un cargo de 

elección popular, a fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; 

por tanto, debe entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones 

inherentes durante el periodo del encargo. ” 

De igual forma, ha sostenido la referida Sala Superior, que la falta de pago 

de las dietas, afecta el ejercicio del cargo, al tratarse de un derecho, que 

aunque accesorio, resulta inherente al mismo, siendo fundamental para 

garantizar el adecuado desempeño de los cargos de representación 

popular, por ello, la omisión de su pago, supresión o cancelación supone 

una afectación grave al derecho de votar y ser votado en su vertiente de 

ejercicio del cargo.   

Así también, 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; y de esta forma la persona que 

lo ejerce tiene derecho a la retribución prevista legalmente por el 

desempeño del cargo, pues el pago de la dieta constituye uno de los 

derechos, aunque accesorios inherentes al ejercicio del cargo que se 

desempeña.  

Por ello, el carácter obligatorio e irrenunciable hace del derecho a la 

remuneración una garantía de seguridad jurídica para el desempeño 

independiente y efectivo del cargo, toda vez que el derecho a una 

remuneración y a su intangibilidad respecto de cargos de elección popular 

no es solo una garantía de estabilidad laboral de índole personal, sino una 

garantía institucional que salvaguarda el ejercicio del cargo representativo.  

Dicho criterio, es asumido en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 21/2011, 

anteriormente transcrita con de rubro: "CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU 

EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA).".20 

                                                           
20

 Ver página 11 de la presente resolución. 
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Criterio que este Tribunal Electoral ha seguido al resolver el diverso juicio 

ciudadano JDCE-11/2016, en el que se estableció que la retribución a favor 

de quienes desempeñan la función como Regidores de un ayuntamiento, 

es una consecuencia derivada del ejercicio de las funciones que por ley les 

compete, pues como ya ha quedado establecido el pago de la dieta 

constituye uno de los derechos, aunque accesorios, inherentes al ejercicio 

del cargo, y, cuando se restringe este derecho, se afecta de manera 

indirecta el derecho de votar y ser votado, de ahí, que los actores tienen 

derecho a gozar de las prestaciones y beneficio de seguridad social, como 

es el pago de sus emolumentos por la función encomendada.  

A su vez, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 784, 804 y 805 

dispone, en lo que concierne, lo siguiente: 

Artículo 784.- La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, 

cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de 

los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los 

documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de 

conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no 

presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. 

En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista 

controversia sobre: 

 

(. . .) 

 

IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo; 

 

X. . . . 

 

XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; 

 

XII. Monto y pago del salario; 

 

(. . .)  

 

La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, 

por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho 

por otros medios. 

 

Artículo 804.- El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en 

juicio los documentos que a continuación se precisan: 

 

I. . . . 

 

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro 

de trabajo; o recibos de pagos de salarios; 
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III. . . . 

 

IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de 

vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta Ley, 

y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social; y 

 

V. Los demás que señalen las leyes. 

 

Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse 

mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados en 

las fracciones II, III y IV, durante el último año y un año después de que 

se extinga la relación laboral; y los mencionados en la fracción V, 

conforme lo señalen las Leyes que los rijan. 

 

Artículo 805.- El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor 

exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la 

prueba en contrario. 
 

Preceptos legales, de los cuales se desprende que quienes tienen el 

carácter de Patrón o empleadores están obligados a conservar 

determinados documentos vinculados con las condiciones correspondiente 

al monto a pagar, en este caso, del pago de aguinaldo, prima vacacional, 

monto y pago del salario, asimismo, están obligados a exhibirlos en juicio, 

en el entendido de que de no presentarlos se presumirán ciertos lo hechos 

alegados por la parte demandante, salvo que demuestre lo contrario. 

Sirve de criterio orientador, las Tesis 2a. LX/2002, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro número 18699621, 

que se transcribe a continuación:  

 “CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO 

LABORAL. SUS CARACTERÍSTICAS. Del análisis sistemático de 

lo dispuesto en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del 

Trabajo, se desprende que la carga de la prueba en materia laboral tiene 

características propias, toda vez que su objeto es garantizar la igualdad 

procesal del trabajador frente al patrón en el juicio, para lo cual se 

impone a los empleadores, en mayor medida, la obligación de acreditar 

los hechos en litigio, para eximir al trabajador de probar los que son 

base de su acción en aquellos casos en los cuales, por otros medios, a 

juicio del tribunal, se puede llegar al conocimiento de tales hechos. Lo 

anterior se traduce en que, la carga de la prueba corresponde a la 

parte que, de acuerdo con las leyes aplicables, tiene la obligación de 

conservar determinados documentos vinculados con las condiciones 

                                                           
21

 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo link es http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx. 
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de la relación laboral, tales como antigüedad del empleado, 

duración de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, entre 

otros, con el apercibimiento de que de no presentarlos se 

presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador; además, 

la obligación de aportar probanzas no sólo corresponde al patrón, sino a 

cualquier autoridad o persona ajena al juicio laboral que tenga en su 

poder documentos relacionados con los hechos controvertidos que 

puedan contribuir a esclarecerlos, según lo dispone el artículo 783 de la 

ley invocada.  

Amparo directo en revisión 1800/2001. Refugio Solís Pantoja. 8 de 

marzo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente 

Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. ” 

Énfasis agregado. 

II. Consideraciones sobre el caso concreto. 

En razón de lo anterior, y del análisis al escrito que contiene la demanda 

del juicio ciudadano, así como, del informe circunstanciado y a los 

elementos de pruebas ofrecidos por las partes, mismas que obran en el 

presente sumario, este Tribunal Electoral Local considera fundados 

parcialmente los agravios, hechos valer por los actores.   

Esto es así, porque la autoridad señalada como responsable, en su 

informe circunstanciado, además de reconocer la personalidad de los 

actores, se concreta a señalar de manera genérica, sobre los supuestos 

motivos de la improcedencia de las pretensiones reclamadas por los 

promoventes, al no demostrar plenamente sus afirmaciones, como se verá 

a continuación: 

Con relación a la falta de pago de las remuneraciones de las 9 nueve 

quincenas controvertidas, la parte proporcional de aguinaldo y de 

prima vacacional, correspondientes al año 2015 dos mil quince, que 

hacen valer los actores, la responsable manifiesta que no resulta 

procedente el cobro de dichas prestaciones, ya que los actores no 

acreditan, demuestran controvierten y sustentan, con los medios de 

convicción que para ello ofertaron, que se les deba el pago y prestación 

alguna, y que atendiendo a lo preceptuado en el artículo 65, fracción V, de 

la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

los inconformes debieron de acompañar a su escrito inicial las pruebas 
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idóneas para su pretensión, el cual acorde con lo señalado por el artículo 

40 del propio instrumento si los promoventes afirmaron que se les debían 

dichos pagos, estos tenían la obligación de probarlo, más aún, que la 

presente administración municipal niega de forma lisa y llana que se les 

deba las cuestiones que reclaman. 

Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que, en cuanto al tema de la 

carga de la prueba, debe precisarse que el principio procesal que debe 

aplicarse es el que señala precisamente el artículo 40 último párrafo de la 

Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

consistente: "El que afirma se encuentra obligado a probar. También lo está 

el que niega cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un 

hecho". De tal manera, que el que niega está obligado a probar cuando su 

negativa constituya un elemento constitutivo de su acción, correspondiendo 

primeramente en demostrar el hecho positivo para que dé origen al hecho 

negativo. 

En consecuencia, cuando se demanda el incumplimiento de una obligación, 

el actor tiene la obligación procesal de acreditar la existencia de dicho 

deber, más no demostrar el incumplimiento en cuestión ya que un hecho 

negativo no es un hecho de ser demostrado; sin embargo, si se toma en 

consideración que el cumplimiento de una obligación se traduce en un 

hecho positivo debe ser demostrado por la parte demandada, ya que es 

ésta quien tiene la necesidad y facilidad lógica de acreditar esa situación a 

efecto de desvirtuar la acción ejercida en su contra.  

Además de que, como ya se señaló con anterioridad, en materia laboral  la 

carga procesal recae en el Patrón, quien tiene legalmente la carga 

dinámica de demostrar el pago y monto del salario, aguinaldo y prima 

vacacional proporcional, entre otras prestaciones, ya que por regla general 

de distribución de cargas procesales denominada: "carga dinámica de la 

prueba" corresponde a quien está en mejor posición y condición de hacerlo, 

ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, fácticas o de mejor 

oportunidad, en un contexto de buena fe y solidaridad procesal, frente a 

situaciones de insuficiencia probatoria de la contraparte que objetivamente 
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resulta necesario atender".22; y, de acuerdo con las leyes aplicables, tiene 

la obligación de conservar los documentos vinculados con las condiciones 

de la relación laboral. 

Una vez precisado lo anterior y tomando en consideración que ha quedado 

acreditada la calidad de los promoventes como Sindico y Regidor del 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, durante el periodo 2012-2015, al 

encontrarse acreditada dicha calidad de los promoventes con las copias 

certificadas de sus nombramientos y del Acta de Cabildo número 7123, 

donde consta la toma de protesta que hicieran a dichos cargos, 

personalidad que fue reconocida por la responsable al rendir su informe 

circunstanciado24; en cuanto al pago que reclaman los ciudadanos JULIO 

ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA se determina lo 

siguiente: 

a) Que no obstante que la autoridad municipal responsable, en su informe 

circunstanciado, niega que se adeuden las prestaciones reclamadas por los 

actores en su escrito de demanda, ya que éstos, a decir de la responsable, 

no acreditaron o demostraron, con los medios de convicción que para ello 

ofertaron, que se les deba el pago y prestación alguna; sin embargo, 

tampoco la responsable evidencia o acredita el pago de las prestaciones 

reclamadas, por lo que, tomando en consideración el reclamo por falta de 

pago de las prestaciones que mediante este juicio hacen los ciudadanos, 

se corrobora que las mismas no han sido entregadas a los actores; lo que 

implica, por parte de la responsable, un reconocimiento no sólo de los 

hechos en que se fundan los actores de pedir, sino también de su 

pretensión. 

 

b)  Dicho lo anterior, la determinación de este Tribunal Electoral de 

declarar procedentes las pretensiones de los actores obedece además, al 

hecho de que, la autoridad responsable no justificó que la omisión de pago 

                                                           
22 Tesis III.3o.T.9 L (10a.) CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. 

ESTÁ PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CONSISTE EN DISPENSAR DEL 

DÉBITO PROBATORIO DEL DESPIDO AL TRABAJADOR Y TRASLADARLO AL PATRÓN 

(REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 4 DE ENERO 

DE 1980). Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 

2013, Tomo 2. Décima Época. Página: 1326.  
23 Las que obran agregadas en el expediente a fojas de la 7 a la 15, 19 y 22. 
24

 Consultables a fojas 50 a 75 del expediente en que se actúa 
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de las prestaciones se debiera a la existencia de una causa justificada 

como revocación de mandato, suspensión de sus labores o derivada de 

una resolución decretada por autoridad competente, como consecuencia 

de un procedimiento de responsabilidad instaurado en contra de los 

actores; ya que, en cualquier caso, su supresión total sólo puede derivar de 

la remoción del encargo al ser un derecho inherente al mismo.  

 

c) De ahí que, en el presente asunto, la autoridad responsable al no pagar 

a los actores sus respectivas dietas, violó sus derechos políticos 

electorales, consistente en el derecho de ser votados en su vertiente de 

ocupar y desempeñar el cargo, así como el ejercer los derechos inherentes 

como la remuneración del mismo, consagrados en los artículos 35, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 144 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

1. Análisis sobre las prestaciones correspondientes al año 2015 dos 

mil quince, reclamadas por los actores.  

Con relación a las quincenas adeudadas a los actores se tiene: 

a) En el caso del ciudadano JULIO ANGUIANO URBINA reclama la falta 

del pago de 9 nueve quincenas de su sueldo, dietas y prestaciones como 

Síndico, correspondientes de los meses de mayo, junio, agosto, septiembre 

y la primera quincena del mes de octubre, todas del año 2015 dos mil 

quince, a razón de $38,161.99 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 

Y UN PESOS 99/100 M. N.) quincenales; 

b) En lo que respecta al ciudadano CARLOS GARIEL PADILLA, requiere el 

pago de 9 nueve quincenas de su sueldo, dietas y prestaciones como 

Regidor, correspondientes a la primera quincena de mayo; primera y 

segunda de junio; la segunda quincena de julio; la primera y segunda 

quincena de agosto y septiembre; y, la primera quincena del mes de 

octubre, todas del año 2015 dos mil quince, a razón de $38,198.80 

(TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M. 

N.) quincenales; 
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Ahora, si bien es cierto que, los actores no acompañaron prueba alguna 

para acreditar la percepción quincenal que recibían por el ejercicio del 

cargo de Síndico y Regidor en la administración municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, durante el período 

2013-2015, también lo es, que obran en autos del expediente en que se 

actúa copias certificadas de los recibos de pago25, que comprenden el 

supuesto pago de sueldo percibido quincenalmente a favor de los 

demandantes, por el período reclamado; de los cuales se observa que el 

monto quincenal reclamado por el actor JULIO ANGUIANO URBINA 

coincide con los mencionados recibos, que es por la cantidad bruta de 

$38,161.99 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 

99/100 M. N.) quincenales, menos deducciones queda la cantidad neta 

quincenal de $36,616.99 (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 

PESOS 99/100 M. N.); e igualmente, lo reclamado por el actor CARLOS 

GARIEL PADILLA, dado que se aprecia en los recibos que la cantidad 

bruta es la cantidad de $38,805.44 (TREINTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M. N.) quincenales, menos 

deducciones, queda la cantidad neta quincenal de $38,198.80 (TREINTA Y 

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M. N.). 

Cabe precisar que las pruebas documentales citadas en el párrafo que 

antecede, se hicieron llegar al sumario por la licenciada Vanessa Ivory 

Cadenas Salazar, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tecomán, Colima, mediante oficio DAJ-331/2016, de 

fecha 5 cinco de octubre de 2016 dos mil dieciséis, en cumplimiento al 

requerimiento que se le hiciera por este órgano jurisdiccional electoral local 

con oficio TEE-P-175/2016, a las que se le otorga valor probatorio pleno 

por tratarse de documentales públicas que fueron expedidas por autoridad 

municipal en ejercicio de sus facultades y por no existir prueba en contrario 

respecto de su autenticidad y veracidad de las mismas, en términos de los 

artículos 36, fracción I, inciso c) y 37, fracciones I y II, de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; aún y cuando 

dichos medios de convicción fueron objetados por la parte actora, dado que 

negaron haber recibido las remuneraciones que amparan los mismos, al 

                                                           
25

 Obran agregadas a fojas 88 a la 104 del presente expediente. 
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carecer de sus firmas autógrafas, pero al no controvertir ni desconocer su 

contenido, es que se les tiene a los promoventes reconociendo la 

autenticidad del contenido de los mismos. 

Ahora, en cuanto a la objeción de que fueron motivo dichas probanzas y 

ante la omisión de la autoridad responsable de remitir, con los recibos de 

pago, las respectivas transferencias bancarias a las cuentas individuales 

número 0856634941 y 0856635292, de la Institución Bancaria BANORTE, 

que pertenecen al Ex-Síndico JULIO ANGUIANO URBINA y al Ex-Regidor 

CARLOS GARIEL PADILLA, respectivamente, no obstante que les fueron 

requeridas por este Tribunal Electoral con oficio TEE-P-175/2016, dichos 

comprobantes de pago, por sí solos, no alcanzan valor pleno, para 

tener por acreditado el pago del monto de lo reclamado, respecto a las 

quincenas que se le imputan, por lo que, se les otorga tan sólo un valor 

indiciario de conformidad con el artículo 37, fracción I y 38 de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no 

estar adminiculados con los estados de cuenta bancarios, de las que son 

titulares los enjuiciantes, y con los que se demuestre que las cantidades 

amparadas con los recibos de pago fueron depositadas en sus cuentas 

individuales citadas. 

De ahí, que ante la falta de perfeccionamiento de dichos recibos de pago, 

es que este Tribunal Electoral, tiene por una parte, por no demostrado el 

que el Ayuntamiento haya pagado a los promoventes los salarios por los 

períodos aludidos; y, por otra, demostrado que el monto percibido 

quincenalmente por el actor JULIO ANGUIANO URBINA asciende a la 

cantidad bruta de $38,161.99 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 

Y UN PESOS 99/100 M. N.) quincenales, y del actor CARLOS GARIEL 

PADILLA, es la cantidad bruta de $38,805.44 (TREINTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M. N.) quincenales. 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia laboral 2a./J.96/2005, 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 

de Registro 17715126, que a continuación se transcribe: 

                                                           
26

 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo link es http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx. 
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SALARIO DE LOS TRABAJADORES DE INSTITUCIONES 

BANCARIAS. VALOR PROBATORIO DE LAS IMPRESIONES 

DE LA DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA O GRABADA EN 

DISCOS ÓPTICOS CARENTES DE FIRMA. El artículo 100 de la 

Ley de Instituciones de Crédito permite a las instituciones del Sistema 

Bancario Mexicano, en lo que a su contabilidad se refiere, microfilmar 

o grabar en discos ópticos, o en cualquier otro medio que autorice la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los libros, registros y 

documentos en general que obren en su poder, relacionados con sus 

actos, entre los que pueden comprenderse las listas de raya o 

nóminas del personal, a su servicio; de ahí que los documentos 

consistentes en constancias de percepciones y deducciones, 

impresiones del Sistema Nacional de Cómputo de Nómina o recibos 

de pago, así como estados de cuenta bancaria de la que es titular el 

trabajador, exhibidos en juicio por la institución demandada para 

acreditar su salario, son elementos de prueba que se ubican en la fracción 

VIII del artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, el 

referido artículo 100, en su segundo párrafo, establece que los negativos 

originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y las 

imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro 

medio autorizado y las impresiones obtenidas de dichos sistemas o 

medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la 

institución de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que 

los libros, registros y documentos microfilmados o grabados en discos 

ópticos, o conservados a través de cualquier otro medio autorizado. Así, 

cuando la institución bancaria demandada que ofrece como prueba las 

nóminas o comprobantes de pago en impresión tomada de los discos 

ópticos o microfilmes que las contienen, también ofrece su inspección o 

cotejo, poniendo a disposición del actuario el sistema de información 

electrónico para que verifique su coincidencia con los exhibidos, 

resultando concordante su contenido, aquéllos alcanzan únicamente un 

valor de indicio. Esto es así, porque la presentación de la referida 

documentación perfeccionada no puede hacer, por sí sola las veces de 

recibo de salarios, por carecer de la firma de los trabajadores, por lo 

que para acreditar en juicio el salario, habrán de tomarse en 

consideración otras pruebas ofrecidas por el patrón, como son los 

estados de cuenta bancaria de las que son titulares los trabajadores, 

en los que se demuestre que las cantidades amparadas en las 

nóminas o comprobantes de salarios y retenciones, fueron 

depositadas en tales cuentas. En consecuencia, para demostrar el 

salario controvertido por la institución bancaria demandada, es necesario 

que las cantidades que aparecen consignadas en las nóminas, listas de 

raya o recibos de salario exhibidos con las características apuntadas, 

estén amparadas en el estado de cuenta bancaria en la que se 

depositaron, de manera que la adminiculación de las impresiones de 

nóminas o comprobantes de salarios con las de los estados de cuenta 

debidamente perfeccionados, aun sin la firma del trabajador, 

alcanzan pleno valor probatorio y con ellas pueden acreditarse las 

percepciones y conceptos pagados a los trabajadores. 

Énfasis y subrayado agregado. 
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Adicional a lo anterior, obra agregado en autos a fojas de la 128 a la 163, 

escrito de fecha 20 veinte de octubre del año en curso, signado por los 

actores con el cual anexan impresiones de los estados de cuenta número 

0856634941 y 0856635292, a nombre de JULIO ANGUIANO URBINA y 

CARLOS GARIEL PADILLA, a cargo de la Institución Bancaria BANORTE, 

respectivamente, correspondiente a los meses de enero a octubre de 2015 

dos mil quince; pruebas consideradas como supervinientes mediante 

proveído de fecha 21 veintiuno de octubre de 2016 dos mil dieciséis, y, que 

tiene valor indiciario en términos del artículo 37, fracción IV, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.   

Cabe señalar, que del estudio que realizara este órgano jurisdiccional a los 

citados estados de cuenta de los actores, se pudo constatar que se localizó 

transferencias a las cuentas individuales número 0856634941 y 

0856635292, a nombre de JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL 

PADILLA, respectivamente, con relación a las quincenas de mayo, junio, 

julio y septiembre de 2015 dos mil quince; siendo evidente que en el estado 

de cuenta del primer promovente señalado, aparece una transferencia 

electrónica del 3 tres de junio de 2015 dos mil quince, por la cantidad neta 

de $29,566.99 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 99/100 M. N), la que coincide con el importe del recibo de pago 

expedido por la autoridad responsable a su nombre, folio 313469, período 

11 quincenal del 01/06/2015 al 15/06/2015; asimismo, en el estado de 

cuenta del segundo promovente, aparece una transferencia electrónica 

del 6 seis de julio de 2015 dos mil quince, por la cantidad neta de 

$38,198.80 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 

80/100 M. N.), la que concuerda con el monto que ampara el recibo de 

pago a su nombre, folio 315120, período 12 doce quincenal, del 16/06/2015 

al 30/06/2015.  

Para arribar a esta conclusión se tuvo presente el análisis de los recibos de 

pago de las quincenas y meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

primera quincena de octubre de 2015 dos mil quince, controvertidos; y, los 

correspondientes estados de cuenta bancarios de los meses y anualidad 

mencionada, de ambos promoventes, lo que se puede corroborar en los 

siguientes cuadros: 
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JULIO ANGUIANO URBINA  

RECIBO DE PAGO EMITIDOS POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA 

TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS REFLEJADAS 

EN LOS ESTADOS DE 

CUENTA NÚMERO 

0856634941 

FOLIO PERÍODO IMPORTE 

NETO 

FECHA  IMPORTE  

NETO 

NO 

CONTRO-

VERTIDO 

8 QUINCENAL 

DEL 16/04/2015 

AL 31/04/2015 

 30/04/2015 $14,783.49 

310804 9 QUINCENAL 

DEL 01/05/2015 

AL 15/05/2015 

$32,966.09 07/05/2015 $14,783.50 

311587 10  QUINCENAL 

DEL 16/05/2015 

AL 31/05/2015 

$30,841.52   

313469 11 QUINCENAL 

DEL 01/06/2015 

AL 15/06/2015 

$29,566.99 03/06/2015 $29,566.99 

315114 12 QUINCENAL 

DEL 16/06/2015 

AL 30/06/2015 

$29,566.99   

319188 15 QUINCENAL 

DEL 01/08/2015 

AL 15/08/2015 

$29,566.99   

319788 16 QUINCENAL 

DEL 16/08/2015 

AL 31/08/2015 

$30,841.52   

321570 17 QUINCENAL 

DEL 01/09/2015 

AL 15/09/2015 

$36,616.99   

323375 18 QUINCENAL 

DEL 16/09/2015 

AL 30/09/2015 

$36,616.99   

NO SE 

REMITIÓ 

RECIBO 

19 QUINCENAL 

DEL 01/10/2015 

AL 15/10/2015 

$36,616.99   

 

 

CARLOS GARIEL PADILLA 

RECIBO DE PAGO EMITIDOS POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA  

TRANSFERENCIAS 

BANCARIAS REFLEJADAS 

EN LOS ESTADOS DE 

CUENTA NÚMERO 

0856635292 

FOLIO PERÍODO IMPORTE 

NETO 

FECHA  IMPORTE  

NETO 

310810 9 QUINCENAL 

DEL 01/05/2015 

AL 15/05/2015 

$41,726.59 30/04/2015 $38,198.80 

313475 11 QUINCENAL 

DEL 01/06/2015 

AL 15/06/2015 

$38,198.80   

315120 12 QUINCENAL 

DEL 16/06/2015 

AL 30/06/2015 

$38,198.80   

NO 13 QUINCENAL  06/07/2015 $38,198.80 
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CONTRO-

VERTIDO 

DEL 01/07/2015 

AL 15/07/2015 

317731 14 QUINCENAL 

DEL 16/07/2015 

AL 31/07/2015 

$39,433.89 22/07/2015 38,198.80 

319194 15 QUINCENAL 

DEL 01/08/2015 

AL 15/08/2015 

$38,198.80   

319794 16 QUINCENAL 

DEL 16/08/2015 

AL 31/08/2015 

$39,433.89   

321576 17 QUINCENAL 

DEL 01/09/2015 

AL 15/09/2015 

$38,198.80   

323381 18 QUINCENAL 

DEL 16/09/2015 

AL 30/09/2015 

$38,198.80 24/09/2015 $5,000.00 

323872 19 QUINCENAL 

DEL 01/10/2015 

AL 15/10/2015 

$72,778.91   

En razón de ello, y tomando en consideración que obran en el sumario, los 

recibos de pago folios 310804, 311587, 313469, 315114, 319188, 319788, 

321570, 323375 y 310810, 313475, 315120, 317731, 319194, 319794, 

321576, 323381, 32387227, que pertenecen en lo individual a cada actor, 

mismos que corresponden a los períodos 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 

y 19 quincenal y las impresiones de los meses de mayo a noviembre de 

201528, de los estados de cuenta bancaria número 0856634941 y 

0856635292, de las que son titulares los ciudadanos JULIO ANGUIANO 

URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, respectivamente, en las que se les 

depositaban las cantidades correspondientes a las quincenas con motivo 

del ejercicio de las funciones de Síndico y Regidor del Ayuntamiento de 

Tecomán, Colima, durante el período 2012-2015, respectivamente, es que, 

se tiene por acreditado con los recibos de pago folios 313469 y 315120, 

períodos 11 once quincenal del 01/06/2015 al 15/06/2015 y 12 doce 

quincenal del 16/06/2015 al 30/06/2015, y con las impresiones respectivas 

de los estados de cuenta bancarios de los actores, correspondientes a los 

meses de junio y julio de 2015 dos mil quince, respectivamente, el pago 

salarial de las referidas quincenas; esto es así, porque los mencionados 

recibos de pago al estar adminiculados con los estados de cuenta 

bancarios de las cuentas individuales de los promoventes, en las que se 

depositaron las cantidades que amparan los mismos, aun sin la firma de los 

                                                           
27

 A fojas 88 a la 104. 
28

 Obran a fojas 136 a la 144 y de la 153 a la 163, respectivamente. 
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servidores públicos, alcanzan pleno valor probatorio, acreditándose las 

percepciones y conceptos pagados. 

Se sustenta este criterio en la jurisprudencia transcrita con anterioridad de 

rubro: “SALARIO DE LOS TRABAJADORES DE INSTITUCIONES 

BANCARIAS. VALOR PROBATORIO DE LAS IMPRESIONES DE LA 

DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA O GRABADA EN DISCOS 

ÓPTICOS CARENTES DE FIRMA.”.29 

Ahora bien, es incuestionable que con el análisis al resto de los recibos de 

pago y con las impresiones de los estados de cuenta bancarios a cargo de 

la Institución Bancaria BANORTE, y de las que son titulares los ciudadanos 

JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, plasmados en 

los cuadros que anteceden se evidencia que a los actores no se les ha 

cubierto el resto de las quincenas y que son un total de 8 ocho, y no de 9 

nueve como lo demandaron inicialmente; así mismo, que recibían por 

ejercer el cargo de Síndico una remuneración bruta quincenal por la 

cantidad de $38,161.99 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 

PESOS 99/100 M. N.) y por ejercer el cargo de Regidor de $38,805.44 

(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M. N.), 

sin tomar en consideración las percepciones de AGUINALDO y PRIMA 

VACACIONAL, las que estaban integradas por el resto de los conceptos y 

deducciones que se citan en los recibos de pago, y que se plasman en el 

cuadro siguiente: 

JULIO ANGUIANO URBINA 

PERCEPCIONES DEDUCCIONES 

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 

SUELDO $5,851.05 I.S.R. 695.23 

COMPENSACIÓN $11,144.44 DESCUENTO PARTIDO 5% 849.77 

GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN 

$7,333.25 (22/30) DESCUENTO CAJA 

POPULAR 15 DE  

7,050.00 

GASTOS 

ASISTENCIALES 

$11,333.25  

GASTOS POR 

COMISIÓN 

$2,500.00  

TOTAL $38,161.99 TOTAL $8,595.00 

 NETO $29,566.99 

 

                                                           
29

 Ver transcripción en las páginas 41 y 42 de la presente sentencia.  
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CARLOS GARIEL PADILLA 

PERCEPCIONES DEDUCCIONES 
CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 

SUELDO $5,436.30 I.S.R.                                     $606.64 
COMPENSACIÓN $12,202.64  
GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN 

$7,333.25  

GASTOS 

ASISTENCIALES 

$11,333.25 

GASTOS POR 

COMISIÓN 

$2,500.00  

TOTAL $38,805.44 TOTAL $606.64 

 NETO $38,198.80 

Es decir, aún y cuando los ciudadanos actores, no brindaron prueba alguna 

para acreditar el monto de sus emolumentos quincenales adeudados, lo 

cierto es que en su beneficio pueden ser concatenadas las pruebas 

remitidas por la autoridad municipal responsable, las que se hicieron llegar 

al sumario para mejor proveer por este Tribunal Electoral, con lo que, se 

corrobora el hecho de que efectivamente los ingresos quincenales brutos 

de los ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL 

PADILLA eran de $38,161.99 (TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 

Y UN PESOS 99/100 M. N.) y de $38,805.44 (TREINTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCO PESOS 44/100 M. N.), y, el que se les adeudan 

las dietas de las quincenas del mes de mayo, segunda quincena de junio, 

las quincenas de los meses de agosto y septiembre y la quincena de 

octubre del año 2015 dos mil quince, así como, las primeras quincenas de 

los meses de mayo y junio, segunda quincena de julio, las quincenas de los 

meses de agosto y septiembre y la primera quincena del mes de octubre 

del mismo año, respectivamente, lo que hacen un total de 8 quincenas 

adeudadas a cada uno los actores, y no de 9 nueve como lo reclamaron los 

promoventes; máxime que como quedó probado no existe prueba en 

contrario que permita presumir que existió el pago de dichas 

remuneraciones. 

Esto es así, porque a pesar de que los recibos de pago fueron requeridos 

por este órgano jurisdiccional electoral para mejor proveer y, remitidos por 

la Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima, se estima pertinente precisar que de conformidad con el principio 

de adquisición procesal, los medios de convicción pueden ser susceptibles 
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de favorecer a ambas partes, ya que con ellos se puede llegar a la verdad 

jurídica de los hechos controvertidos. 

Sirve de criterio orientador, la tesis laboral sostenida por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Registro número 

20247730, que a continuación se transcribe: 

PRINCIPIO DE ADQUISICION PROCESAL Y CARGA DE LA 

PRUEBA EN MATERIA DE TRABAJO. No puede decirse que la 

Junta varía la carga probatoria al apoyarse en pruebas que exhibió el 

actor con la finalidad de acreditar su acción, adminiculándolas con las 

exhibidas por la demandada, para acreditar cuestiones que a ésta le 

competen, pues los medios de prueba deben relacionarse entre sí para 

formar una unidad capaz de crear convicción en el juzgador cuando sea 

posible. En efecto, conforme al principio de adquisición procesal, la 

prueba no favorece únicamente a quien la aporta, sino que debe 

favorecer a cualquiera de las partes con la finalidad de obtener con el 

resultado de los medios de convicción el esclarecimiento de los 

aspectos controvertidos, ya que las Juntas están obligadas a tomar en 

cuenta las actuaciones que obren en el expediente al dictar el laudo, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 835, 836 y 841 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

En ese tenor, tomando en consideración que el H. Ayuntamiento 

demandado les adeuda a los actores un total 8 ocho quincenas 

devengadas por cada uno, con motivo del desempeño de Síndico y Regidor 

del citado municipio, en el período 2012-2015, y que las remuneraciones 

brutas quincenales que percibían eran por la cantidad de $38,161.99 

(TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 99/100 M. N.) y 

de $38,805.44 (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 

44/100 M. N.), respectivamente, se tiene que dichas cantidades 

multiplicadas por las 8 ocho quincenas pendientes de pago dan un total de 

$305,295.92 (TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO PESOS 92/100 M. N.) y de $310,443.52 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 52/100 M. N.), tal como 

se demuestra con las siguientes operaciones aritméticas que se llevaron a 

cabo para arribar a los montos totales a que se hace referencia: $38,161.99 

X 8 = $305, 295.92 y $38,805.44 X 8 = $310,443.52, sobre las que se 

deberán contemplar las correspondientes deducciones legales.  
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Luego entonces, si la autoridad municipal responsable, no aportó prueba 

que permita presumir que la administración que le precedió o la actual 

realizó el pago que reclaman el Ex-Síndico y el Ex-Regidor del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, período 2012-2015, o bien, que éstos 

faltaron a sus funciones que tenía encomendadas y por ello se les retuvo 

sus remuneraciones; y, tomando en consideración los recibos de pago y los 

estados de las cuentas bancarias número 0856634941 y 0856635292, de 

la Institución Bancaria BANORTE, de las que son titulares los ciudadanos 

JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL PADILLA, y demás 

constancias de autos, es que se toman como parcialmente ciertas las 

manifestaciones alegadas por los actores, en el sentido de que 

efectivamente les fueron omitidos el pago de las remuneraciones 

devengadas, cuyos montos se han señalado.  

Para tal efecto, resulta aplicable al caso en concreto la Tesis 2a. LX/2002, 

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

Registro número 18699631, que se transcribe a continuación:  

CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO 

LABORAL. SUS CARACTERÍSTICAS. Del análisis sistemático de 

lo dispuesto en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del 

Trabajo, se desprende que la carga de la prueba en materia laboral tiene 

características propias, toda vez que su objeto es garantizar la igualdad 

procesal del trabajador frente al patrón en el juicio, para lo cual se 

impone a los empleadores, en mayor medida, la obligación de acreditar 

los hechos en litigio, para eximir al trabajador de probar los que son 

base de su acción en aquellos casos en los cuales, por otros medios, a 

juicio del tribunal, se puede llegar al conocimiento de tales hechos. Lo 

anterior se traduce en que, la carga de la prueba corresponde a la 

parte que, de acuerdo con las leyes aplicables, tiene la obligación de 

conservar determinados documentos vinculados con las condiciones 

de la relación laboral, tales como antigüedad del empleado, 

duración de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, entre 

otros, con el apercibimiento de que de no presentarlos se 

presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador; además, 

la obligación de aportar probanzas no sólo corresponde al patrón, sino a 

cualquier autoridad o persona ajena al juicio laboral que tenga en su 

poder documentos relacionados con los hechos controvertidos que 

puedan contribuir a esclarecerlos, según lo dispone el artículo 783 de la 

ley invocada.  

Énfasis agregado. 
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Por tanto, se declara parcialmente fundado el agravio hecho valer por los 

promoventes, por cuanto hace a la falta de pago de 8 ocho quincenas 

devengadas por cada uno y no de 9 nueve que inicialmente demandaron, 

siendo las quincenas del mes de mayo, segunda quincena de junio, las 

quincenas de los meses de agosto y septiembre y la quincena de octubre 

del año 2015 dos mil quince, así como, las primeras quincenas de los 

meses de mayo y junio, segunda quincena de julio, las quincenas de los 

meses de agosto y septiembre y la primera quincena de octubre del mismo 

año, respectivamente, las que se han detallado con anterioridad. 

Para tal efecto, la autoridad administrativa municipal en funciones del 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, deberá entregar al ciudadano JULIO 

ANGUIANO URBINA, la cantidad de $305,295.92 (TRESCIENTOS CINCO 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M. N.), y, al 

ciudadano CARLOS GARIEL PADILLA la cantidad de $310,443.52 

(TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 

PESOS 52/100 M. N.), menos las deducciones correspondientes que 

resulten, por concepto de 8 ocho quincenas devengadas porque no les 

fueron pagadas en su oportunidad a cada uno de los promoventes. 

Es de precisar, que para este Tribunal Electoral no pasa inadvertido que la 

autoridad municipal responsable, señala en su informe circunstanciado que 

el actor JULIO ANGUIANO URBINA interpuso demanda laboral ante el H. 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, misma que se 

sigue bajo el expediente número 566/2015, en la cual reclama, entre otras 

prestaciones, la falta de pago de 9 nueve quincenas, pero contadas a partir 

de la primera quincena de junio y que por consiguiente, señala la autoridad 

responsable que no es posible que ante el Tribunal Electoral se diga que el 

reclamo es a partir de la primera y segunda quincenas del mes de mayo de 

2015 dos mil quince, lo que en su dicho denota la falsedad y dolo del 

quejoso en comento, agregando que dichas quincenas no se adeudan.  

Sin embargo, del análisis a la demanda laboral presentada ante el Tribunal 

de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, por el ciudadano JULIO 

ANGUIANO URBINA, que hiciera llegar la autoridad municipal responsable, 

se advierte que ésta la presentó en carácter de trabajador del H. 
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Ayuntamiento de Tecomán, Colima, y que derivado de esa condición 

demandó prestaciones inherentes a esa condición; siendo que el juicio 

ciudadano que promoviera ante este órgano jurisdiccional electoral local lo 

hace con el carácter de Ex-Síndico (representante de elección popular), 

demandando las prestaciones a que tiene derecho como ex-servidor 

público y que fueran devengadas en el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

por su ejercicio en dicho cargo en la administración municipal del período 

2012-2015, y que derivan de dicha calidad, más no, como resultado de una 

contratación adquirida con motivo de una supuesta relación laboral, en 

términos de la ley en la materia. 

En consecuencia, es claro admitir, que dichos Tribunales jurisdiccionales 

deben resolver conforme a su jurisdicción y competencia y por cuerdas 

separadas las demandas de mérito, desde la procedencia de su admisión 

como el fondo del asunto que les fuera planteado, con apoyo en las 

pruebas ofertadas para demostrar dicha situación.  

De ahí, que este órgano jurisdiccional electoral debe resolver de acuerdo al 

principio de exhaustividad todas y cada una de las peticiones formuladas 

por el promovente en su demanda, con independencia de lo que él mismo 

haya solicitado al diverso Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de 

Colima, por lo que, al no haber demostrado ante este Tribunal Electoral la 

autoridad responsable, entiéndase H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

que le haya pagado al actor JULIO ANGUIANO URBINA lo equivalente a 

las dos quincenas del mes de mayo del año 2015 dos mil quince, es que 

debe condenarse al pago de las mismas a la citada autoridad responsable, 

pues, el simple hecho de que ellas no hayan sido reclamadas en la 

demanda interpuesta ante el Tribunal laboral señalado, no la exime al pago 

si tal autoridad no demostró haberlo efectuado.      

Por último, y respecto al señalamiento que hace la autoridad municipal, 

relativo a que el actor CARLOS GARIEL PADILLA, tiene adeudos de 

préstamos con el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que hasta el 

momento no ha cubierto, y que por tal razón debe desestimarse la 

demanda que nos ocupa, se considera que dicha pretensión resulta del 

todo improcedente, toda vez que, el Juicio para la Defensa Ciudadana 
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Electoral no es la vía idónea para reclamar el pago de los supuestos 

prestamos que tiene el actor en comento, por lo que, se encuentran 

expeditos los derechos de la autoridad responsable para que los haga valer 

ante las autoridades judiciales y vías legales correspondientes.  

2. Respecto al agravio que hacen valer los accionantes, consistente en la 

falta de pago proporcional de aguinaldo, a razón de 70 setenta días de 

sueldo por año, correspondiente al año 2015 dos mil quince, este Tribunal 

Electoral considera que deviene fundado. 

Para arribar a dicha conclusión, es importante tener en cuentan que de 

conformidad con los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 144, párrafo primero, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, los servidores públicos de elección 

popular, entre otros, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable 

por el desempeño de su cargo, proporcional a sus responsabilidades, que 

será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, incluyendo el aguinaldo. 

En ese tenor, resulta evidente que el aguinaldo es una prestación 

constitucional del servidor público, pues los artículos 123, apartado B, 

fracción IV, en relación con el 127, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 67 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima, lo establecen como una prestación obligatoria para el 

Ayuntamiento, como consecuencia natural de la relación laboral; por lo 

cual, no está sujeto a pacto, acuerdo o consideración bilateral, ya que la ley 

reglamentaria, establece un mínimo 45 cuarenta y cinco de días, pero esto 

no limita el que los ayuntamientos y los servidores públicos puedan pactar 

una cantidad mayor, para el correcto funcionamiento efectivo e 

independiente de la prestación. 

Por consiguiente, toda afectación indebida a la retribución de las 

prestaciones a las que tienen derecho derivado de las funciones como 

servidores públicos municipales de elección popular, vulnera el derecho 

fundamental a ser votado, en su vertiente de ejercicio y desempeño del 

cargo, lo anterior guarda similitud, con la multicitada Jurisprudencia 
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21/201132, de rubro: CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA 

REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO 

(LEGISLACIÓN DE OAXACA). 

En el presente asunto, y como ya quedó expresado en párrafos anteriores, 

la autoridad municipal responsable, en su informe circunstanciado, aduce la 

improcedencia del pago de lo reclamado por los actores ya que no 

acreditan, demuestran, controvierten y sustentan que se les deba, en lo 

que concierne, a la parte proporcional de aguinaldo correspondiente al año 

2015 dos mil quince, dado que las probanzas ofertadas por los enjuiciantes 

no tienen relación o vinculación alguna con la prestación reclamada; sin 

embargo, tampoco la responsable acompañó documento alguno, con el 

que se demuestre o soporte que la administración municipal anterior (2012-

2015), mucho menos la actual (2015-2018) del Ayuntamiento de Tecomán, 

Colima, hayan efectuado el pago correspondiente, por el concepto antes 

señalado.  

Aunado, a que en atención al requerimiento que se le hiciera al 

ayuntamiento responsable, con oficio número TEE-P-175/2016, de fecha 3 

tres de octubre de 2016 dos mil dieciséis, a efecto de contar con los 

elementos necesarios para sustanciar y resolver en definitiva del presente 

juicio ciudadano, con oficio DAJ-331/2016, recibido el 5 cinco del mismo 

mes y año, la licenciada Vanessa Ivory Cadenas Salazar, actual Síndico 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, tan sólo 

remitió copia certificada de los recibos de pagos quincenales que 

supuestamente se hicieran a los ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y 

CARLOS GARIEL PADILLA, sin que hiciera llegar las respectivas 

transferencias electrónicas bancarias a las cuentas individuales de los ex-

servidores públicos señalados, con cargo a la Institución Bancaria 

denominada BANORTE, lo anterior no obstante de habérselo requerido con 

el referido oficio TEE-P-175/2016. 

Al respecto, vale señalar, que del referido oficio DAJ-331/2016, se 

desprende que previa información solicitada a la Tesorería Municipal, su 
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titular le informó, mediante oficio TM-282/201633
 de fecha 5 cinco de 

octubre de 2016 dos mil dieciséis, que no era posible remitir los 

documentos que acreditaban las transferencias bancarias que se 

efectuaron a las cuentas personales de los promoventes, ya que la 

administración municipal saliente no entregó dichos archivos con las 

aludidas documentales, además, de que, se desconocen los números de 

cuentas personales de los actores; sin embargo, de la copias certificadas 

de los recibos de pago que se turnaron con el escrito firmado por la 

Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del mencionado 

ayuntamiento, se desprende que las cuentas personales de los actores son 

la 856634941 y 856635292 con pertenencia a la Institución Bancaria 

BANORTE. 

Cabe señalar, que de los instrumentos públicos citados, en el párrafo que 

antecede, no se desprende el que se haya realizado el pago proporcional 

de aguinaldo a los promoventes; documentales a las que se les otorga 

valor probatorio pleno en términos del artículo 37, fracciones I y II, de la Ley 

Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por no 

existir prueba en contrario respecto de la autenticidad o veracidad de su 

contenido.  

En razón de ello, y al no generar convicción en este órgano resolutor, de 

que dicho ayuntamiento responsable, haya cumplido con su obligación de 

haber efectuado el pago correspondiente de la prestación alegada por los 

enjuiciantes, consistente en el pago proporcional de aguinaldo, y, ante la 

omisión de la parte demandada de demostrarlo, lo procedente es ordenar 

que se les pague el mismo a los ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y 

CARLOS GARIEL PADILLA. 

Resulta aplicable la Tesis 2a. LX/200234, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro número 186996, ya 

transcrita con anterioridad de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA EN EL 

PROCEDIMIENTO LABORAL. SUS CARACTERÍSTICAS”. 
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En esta línea argumentativa, y tomando en consideración lo esgrimido por 

los actores y los referidos recibos de pago, en particular el recibo folio 

323872, período 19 diecinueve, del 01/10/2015 al 15/10/2015, expedido por 

la autoridad responsable en favor del Ex-Regidor CARLOS GARIEL 

PADILLA, se desprende que el pago proporcional de aguinaldo 2015 dos 

mil quince es por la cantidad de $64,949.96 (SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M. N.); con lo que 

se tiene por demostrado la determinación del ayuntamiento responsable 

respecto de la cuantificación y monto de dicha prestación (aguinaldo); y, 

que la controversia en el presente agravio se centra en la cantidad que 

deberá condenarse a la responsable por la prestación de aguinaldo, la que 

deberá pagarse en proporción al tiempo laborado, ya que es un hecho 

notorio que los enjuiciantes no cumplieron con el año de labores en el 

ejercicio 2015 dos mil quince.  

Ahora, si bien es cierto que la parte actora demostró que tiene derecho a 

dicha prestación, no menos lo es que no aportaron prueba alguna de la que 

se desprenda, ni por lo menos indiciariamente, el que efectivamente hayan 

sido acreedores los actores a 70 setenta días de sueldo diario por concepto 

de aguinaldo; sin embargo, del análisis al citado recibo de pago, 

identificado con el folio 323872, dado que no se remitió por parte de la 

autoridad municipal responsable el correspondiente a dicho período del Ex-

Síndico JULIO ANGUIANO URBINA, se tiene que el ayuntamiento 

responsable establece en el mismo, que el pago proporcional de aguinaldo 

2015 dos mil quince, que corresponde al promovente es por la cantidad de 

$64,949.96 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE PESOS 96/100 M. N.), cantidad que resulta de la siguiente 

operación aritmética que realizara este órgano jurisdiccional electoral: 

monto quincenal a razón de $17,638.94 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 M. N.), integrado con el sueldo que es 

de $5,436.30 (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 

30/100 M. N.) y la compensación de $12,202.64 (DOCE MIL DOSCIENTOS 

DOS PESOS 64/100 M. N.), como se observa de la siguiente operación 

aritmética $5,436.30 + $12,202.64 = $17,638.94, cantidad esta última 

dividida por los 15 días de la quincena nos da como ingreso diario la 

cantidad de $1,175.93 (UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 
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93/100 M. N.), que multiplicada por los 55.232 días proporcionales de 

enero al 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince, a razón de 70 

setenta días de aguinaldo anuales, los que fueron determinados por este 

Tribunal Electoral al desglosar la respectiva retribución del recibo de pago, 

arroja a pagar por concepto de aguinaldo la citada cantidad de $64,949.96 

(SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 96/100 M. N.). 

Es de mencionar, que los días proporcionales se obtuvieron aplicando una 

regla de tres: 70 (días de aguinaldo desprendido del recibo de pago) X 288 

(días laborados) = 20,160 / 365 (días del año) = 55.232 (días 

proporcionales en razón al tiempo efectivamente trabajado). 

En este orden de ideas, es de concluirse que por un lado, se reitera, la 

parte actora no demostró tener el derecho a recibir lo equivalente a los 70 

setenta días de aguinaldo que reclama, pero por el otro, que quedó 

demostrado que los promoventes tienen derecho a aguinaldo proporcional, 

dado que prestaron sus servicios por un período menor a un año (del 1º 

primero de enero al 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince), el que 

deberá cubrirse a razón de 70 setenta días por año, que son los días que 

obtuvo este Tribunal Electoral al desglosar la retribución que por concepto 

de aguinaldo esta contemplada en el recibo de pago, folio 323872.  

Bajo esta tesitura, lo procedente es que la administración municipal del H. 

Ayuntamiento de Tecomán, Colima, deberá realizar el pago proporcional 

de aguinaldo a cada enjuiciante por la cantidad de $64,949.96 

(SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 96/100 M. N.), menos las deducciones que correspondan, en razón 

de 55.232 cincuenta y cinco punto doscientos treinta y dos días de sueldo, 

que es lo proporcional de 70 setenta días de aguinaldo anual a partir 

del sueldo diario y compensación salarial que percibían el Ex–Síndico 

y Ex-Regidores, hoy enjuiciantes, que, como ha quedado precisado fue 

de $1,175.93 (UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.) 

brutos, contemplando los citados conceptos35. 
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Lo anterior, también tiene su sustento en el criterio en materia laboral 

sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 40/20036, con Registro número 181808, 

que al efecto se transcriben: 

AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO. SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO 

TABULAR. De los artículos 32, 33, 35, 36 (actualmente derogado) y 42 

bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se 

desprende que el salario base para calcular el aguinaldo anual que 

debe pagarse en dos exhibiciones a los burócratas en un monto de 

cuarenta días de salario es el tabular, donde se compactaron el salario 

nominal, el sobresueldo y las "compensaciones adicionales por 

servicios especiales" que eran otorgadas discrecionalmente por el 

Estado, pues a partir de la reforma de 1984 a dicha ley se redujeron las 

prestaciones que integran el salario o sueldo de los burócratas, que antes 

comprendía cualquier prestación entregada con motivo del servicio 

prestado. En consecuencia, si el referido artículo 42 bis no señala un 

salario distinto para el cálculo del aguinaldo, debe estarse al que la propia 

ley de la materia define en el artículo 32, que es el tabular, conforme al 

Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, considerado en el 

Presupuesto de Egresos. 

Énfasis y subrayado propio. 

3. Por cuanto hace al pago proporcional de prima vacacional del año 

2015 dos mil quince, que los promoventes reclaman, este Tribunal Electoral 

considera que es FUNDADO, por los siguientes argumentos: 

En el informe circunstanciado que hace llegar la autoridad municipal 

responsable, manifiesta que dicha prestación es improcedente, al no 

demostrar, controvertir y sustentar los actores que se les deba la parte 

proporcional de prima vacacional correspondiente al año 2015 dos mil 

quince, dado que las pruebas que aportaron no tienen relación o 

vinculación alguna con la prestación reclamada; sin embargo, la 

responsable tampoco acreditó que el Ayuntamiento de Tecomán, Colima, 

haya efectuado el pago correspondiente, por el concepto aludido.  

Esto, porque, aunque obren en el expediente en que se actúa, los recibos 

de pago de nomina quincenal folios 310804, 310810 y 323872, la 

demandada no logra acreditar plenamente haber efectuado el pago 
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 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIX, Abril de 2004,  página 425, de 
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correspondiente de la prestación controvertida en estudio, toda vez que, y 

como ya se señaló en el punto 1 que antecede, se trata de unos recibos de 

pago que no están firmados por los actores; además, de que la autoridad 

municipal no acompañó los documentos de los que se desprenda que 

hiciera las respectivas transferencias bancarias a las cuentas personales 

del Ex-Síndico y del Ex-Regidor JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS 

GARIEL PADILLA, con las que amparen el cumplimiento de la exigida 

prestación. 

En consecuencia, dada la deficiencia probatoria de la autoridad 

responsable, es que no se tiene acreditado con los recibos de pago, el que 

haya cumplido con su obligación de haber efectuado el pago proporcional 

de la prima vacacional reclamada por los actores, y por consiguiente es 

dable condenar al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, al 

pago de dicha prestación relativa al año 2015 dos mil quince.  

En ese contexto, es importante tener presente que los artículos 51 y 52 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima37, precisan que los 

trabajadores que tengan más de 6 seis meses consecutivos de servicio, 

disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de 10 diez días 

laborables cada uno, en tanto que, quien tenga derecho al disfrute de tal 

prestación recibirá una prima vacacional adicional al sueldo, equivalente al 

30% treinta por ciento de los días correspondientes a cada período. 

Ahora, del estudio y desglose que hiciera este Tribunal Electoral de la 

cantidad plasmada en los recibos de pago folios 310804, 310810 y 

323872, se tuvo por concepto de prima vacacional la cantidad de $3,527.79 

(TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 79/100 M. N.), misma que 

es resultado del equivalente al 30% treinta por ciento correspondiente a un 

período, que es de 10 diez días, a razón de un salario diario bruto de 

$1,175.93 (MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.), 

integrado únicamente por el sueldo y compensación, que percibían los hoy 

                                                           
37

 Ley reglamentaria de los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado “B” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene por objeto normar la relación de trabajo entre el 

Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Colima 

con sus respectivos trabajadores, así como determinar sus derechos y obligaciones. 
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enjuiciantes, lo cual es correcto, como se muestra con la siguiente 

operación aritmética $1,175.93 X 10 días = $11,759.30 X 30% = $3,527.79. 

Derivado de lo anterior, se concluye que la cantidad de prima vacacional 

que debe pagarse a los actores, es la correspondiente al primer período 

(enero-junio de 2015) y la proporcional al segundo período de 

vacaciones (julio-diciembre de 2015), ya que en éste período es un 

hecho notorio que los promoventes únicamente laboraron del 1º primero de 

julio al 15 quince de octubre de la citada anualidad.    

Ello, en virtud de que si bien es cierto que la autoridad responsable remitió 

los recibos de pago de nomina quincenal folios 310804, 310810 y 323872, 

en los que se contemplan el pago de la prima vacacional, tanto del primer 

como del segundo período vacacional, mismos que obran en el expediente 

en que se actúa, también lo es, que el órgano municipal responsable no 

acompañó los documentos de los que se desprenda que realizó las 

respectivas transferencias bancarias a las cuentas personales del Ex-

Síndico y del Ex-Regidor JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS GARIEL 

PADILLA, con número 0856635096 y 0856635528, respectivamente, a 

cargo de la Institución Bancaria BANORTE, con los cuales se le hubiera 

tenido por acreditado plenamente haber efectuado el pago correspondiente 

de la prestación controvertida en estudio, dado que los actores negaron 

haber recibido la prestación contenida en los recibos de pago, al carecer 

éstos de sus firmas. 

Sirve de apoyo el criterio sostenido en la jurisprudencia transcrita con 

anterioridad de rubro: “SALARIO DE LOS TRABAJADORES DE 

INSTITUCIONES BANCARIAS. VALOR PROBATORIO DE LAS 

IMPRESIONES DE LA DOCUMENTACIÓN MICROFILMADA O 

GRABADA EN DISCOS ÓPTICOS CARENTES DE FIRMA.”.38 

Luego entonces, en los términos de los preceptos legales en supralíneas 

citados, es necesario realizar la siguiente operación aritmética para obtener 

la prima vacacional proporcional: sueldo base diario bruto ($1,175.93) 

multiplicada por un período vacacional (10 diez días), resulta la cantidad 

total del período vacacional ($11,759.30), la que multiplicada por el 

                                                           
38

 Ver transcripción en las páginas 41 y 42 de la presente sentencia.  
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porcentaje que corresponde a la prima vacacional (30%) resulta el total de 

prima vacacional por período vacacional ($3,527.79), luego al dividirla por 

los días del período vacacional (10), nos da la cantidad por día de 

($352.779), y, al multiplicarla por los días proporcionales laborados del 1º 

de julio al 15 quince de octubre de 2015 dos mil quince (5.863), resulta un 

total de $2,068.34 (DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M. N.), 

que es la cantidad que corresponde a la prima vacacional del segundo 

período de vacaciones, a que tiene derecho cada actor, menos las 

deducciones que correspondan. 

Cabe señalar, que los días proporcionales resultan de la aplicación de la 

siguiente regla de tres: 10 (días del segundo período vacacional anual) X 

107 (días laborados) = 1,070 / 182.5 (días de medio año) = 5.863 (días 

proporcionales en razón al tiempo efectivo trabajado). 

Sirve de apoyo a lo anterior, mutatis mutandis, las Tesis Aislada en material 

laboral XVII.2o.8 L39, de Tribunales Colegiados de Circuito cuyo rubro y 

texto es el siguiente: 

PRESTACIONES ACCESORIAS CONSISTENTES EN 

VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. EL 

SALARIO BASE PARA EL PAGO DE LAS, ES EL SALARIO 

CUOTA DIARIA Y NO EL SALARIO INTEGRADO. Si una Junta 

de Conciliación y Arbitraje condena a la parte demandada al pago de las 

prestaciones consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, 

sobre la base del salario cuota diaria y no del salario integrado, debe 

estimarse que tal condena es correcta, toda vez que el salario integrado 

sólo es base para determinar el monto de las indemnizaciones, pero no 

para el pago de prestaciones accesorias como son aquéllas, pues no son 

de naturaleza indemnizatoria.  

NOVENO. Efectos de la sentencia. 

1. En consecuencia, con fundamento en el artículo 67 de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a efecto de 

restituir a los promoventes en el goce de sus derechos políticos electorales, 

de ser votados a cargo de elección popular, en su vertiente de 

permanencia y ejercicio del cargo, lo procedente es ordenar al H. 

                                                           
39

 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, agosto de 

1995, materia laboral, página 586 y en la página oficial cuyo link es 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx. 
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Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, que de manera 

inmediata realice el pago de las prestaciones que han quedado 

precisadas en el Considerando OCTAVO de la presente resolución; para 

tal efecto, la administración municipal de Tecomán, Colima, deberá hacer 

entrega a cada actor, de las cantidades que resultaron por concepto de 

las quincenas reclamadas, de aguinaldo y prima vacacional proporcional 

adeudadas, menos las deducciones legales que correspondan, pues tal 

omisión, como ya se dijo, afecta, prima facie, en la vertiente de ejercicio del 

cargo, al tratarse de una prerrogativa constitucional; conforme se detalla en 

el cuadro que a continuación se inserta: 

CONCEPTO: CANTIDAD BRUTA: 

1. Pago de 8 ocho quincenas 

devengadas y que no les fueron pagadas 

en su oportunidad a cada actor. 

 

Que deberá entregarse al ciudadano  

JULIO ANGUIANO URBINA, 

$305,295.92 (TRESCIENTOS CINCO 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO PESOS 92/100 M. N.), y, al 

ciudadano CARLOS GARIEL PADILLA 

la cantidad de $310,443.52 

(TRESCIENTOS DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS 52/100 MONEDA 

NACIONAL). 

2. Aguinaldo proporcional (enero-15 

de octubre 2015), que deberá pagarse a 

cada actor. 

$64,949.96 (SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 96/100 M. N.). 

3. Prima vacacional del primer período 

de vacaciones (enero-junio 2015), que 

deberá pagarse a cada actor. 

$3,527.79 (TRES MIL QUINIENTOS 

VEINTISIETE PESOS 79/100 M. N.).  

4. Prima vacacional proporcional del 

segundo período de vacaciones (julio-15 

de octubre 2015), que deberá pagarse a 

cada actor. 

$2,068.34 (DOS MIL SESENTA Y OCHO 

PESOS 34/100 M. N.).  

TOTAL Que deberá entregarse al Ex-Síndico  

JULIO ANGUIANO URBINA, 

$375,842.01 (TRESCIENTOS SETENTA 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 01/100 M. 

N.); y, al Ex-Regidor CARLOS GARIEL 

PADILLA la cantidad de $380,989.61 

(TRESCIENTOS OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS 61/100 M. N.), menos las 

deducciones correspondientes que resulten  
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2. Se ordene al H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, que en uso de sus 

atribuciones realice las adecuaciones correspondientes a su presupuesto 

vigente, en términos de lo dispuesto por los artículos 53 en relación con el 

2o., fracción V, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 

Colima y 45, fracción IV, inciso j), de la Ley del Municipio Libre del Estado; 

lo anterior para estar en condiciones de realizar el pago de los sueldos y 

demás prestaciones a que se refiere el Considerando OCTAVO de esta 

resolución al Ex-Síndico y del Ex-Regidor JULIO ANGUIANO URBINA y 

CARLOS GARIEL PADILLA, respectivamente. 

3. Una vez realizadas las adecuaciones a que se refiere el punto anterior y 

de resultar necesario, realice las demás acciones suficientes y bastantes 

para estar en aptitud de realizar el pago de los sueldos y demás 

prestaciones a que se refiere el Considerando OCTAVO de este fallo, 

debiendo informar a este Tribunal Electoral de cada una de las citadas 

acciones que realice dentro del término de 24 veinticuatro horas 

siguientes a que se lleven a cabo las mismas. 

4. Lo anterior, no obstante que, los servidores públicos en funciones no son 

los mismos que fungieron en la administración municipal concluida; sin 

embargo al ser responsable el H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima, de la 

vulneración de un derecho humano es que, debe ser restituido por el ente 

jurídico en mención, debiendo informar a este Tribunal Electoral dentro de 

las 24 veinticuatro horas siguientes al cumplimiento dado al presente 

fallo. 

Aunado a lo anterior, es un hecho público y notorio que a partir del 15 

quince de octubre de 2015 dos mil quince, se llevó a cabo la toma de 

protesta de los nuevos integrantes de los Ayuntamientos municipales en la 

entidad, y en consecuencia, los mismos entraron en funciones a partir de 

la mencionada fecha, adquiriendo todas las obligaciones y facultades 

inherentes a los funcionarios públicos de la anterior administración 

municipal; ello en virtud de que los actos de las autoridades se efectúan 

con motivo del ejercicio del poder público de éstas, y no de las personas 

físicas que en su momento ocuparon el cargo, por lo que, es el ente 

jurídico municipal el que debe asumir las consecuencias positivas o 
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negativas de tales actos a través del titular en turno, lo anterior en razón de 

que no se trata de una responsabilidad personal, sino en este caso, de una 

responsabilidad institucional que ostentan como integrantes del 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. 

Orienta lo anterior, la tesis XXIV/200240, sustentada por el Pleno de la 

Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con Registro número 187082, 

de rubro y texto siguientes: 

SENTENCIAS DE AMPARO. LA RESPONSABILIDAD EN SU 

CUMPLIMIENTO NO ES PERSONAL, SINO DEL ESTADO. El 

nuevo titular que ocupe el cargo de la autoridad pública en funciones, 

que ha sido requerido en términos de los artículos 104 y 105, de la Ley 

de Amparo, para que dé cumplimiento a un mandato de amparo que 

impone la obligación del pago de una indemnización a título de daños y 

perjuicios, como cumplimiento sustituto, no puede justificar su 

incumplimiento y aducir que los actos arbitrarios que dieron lugar a la 

tutela constitucional fueron ejecutados por titulares que le precedieron, 

porque dado el sistema institucional del Estado de derecho, desde el 

momento en el que un nuevo funcionario asume un puesto público, 

adquiere la representación estatal en el cumplimiento de las 

responsabilidades derivadas de las actuaciones de quienes le 

antecedieron en la función, en virtud de que los actos arbitrarios 

sancionados por las ejecutorias de garantías se efectúan con motivo del 

ejercicio del poder público de la autoridad y no de las personas físicas 

que en su momento ocuparon el cargo, por lo que es el ente jurídico 

estatal el que debe asumir las consecuencias de tales actos a través del 

titular en turno, en razón de que no se trata de una responsabilidad 

personal, sino del Estado. 

Así como, la jurisprudencia 31/200241, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES 

ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE 

NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO." 

5. Derivado de que este Tribunal Electoral tiene conocimiento de la 

existencia de un juicio paralelo en materia laboral, que promoviera el 

                                                           
40

 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuyo link es http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx. 
41

 Consultable en las páginas 321 y 322 de la "Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral", volumen 1, "Jurisprudencia", publicada por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 
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ciudadano JULIO ANGUIANO URBINA ante el H. Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado de Colima, mismo que se sigue bajo el expediente 

número 566/2015, se ordene remitir a dicho Tribunal laboral, por conducto 

del Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral, 

copia certificada de la presente sentencia para los efectos legales 

procedentes. 

6. Se aperciba a la citada autoridad municipal responsable que, de no 

cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le 

impondrá una multa de 100 cien Unidades de Medida y Actualización42, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 77, inciso c), de la Ley Estatal del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin perjuicio, de 

la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se 

haga acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente 

mandato judicial.  

Por lo expuesto y fundado se 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Es parcialmente fundado el Juicio para la Defensa Ciudadana 

Electoral, promovido por los ciudadanos JULIO ANGUIANO URBINA y 

CARLOS GARIEL PADILLA, por su propio derecho y en calidad de Ex-

Síndico y Ex-Regidor, en el período 2012-2015, en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, por la falta del pago de 

8 ocho quincenas devengadas en el año 2015 dos mil quince y no de 9 

nueve quincenas, por las razones a que se hace alusión en el numeral II, 

punto 1. del Considerando OCTAVO de esta resolución.   

SEGUNDO. Son fundados los agravios esgrimidos por los enjuiciantes 

con relación al pago proporcional de aguinaldo y prima vacacional 

correspondientes al año 2015 dos mil quince, en términos del numeral II, 

puntos 2. y 3. del Considerando OCTAVO del presente fallo.   

                                                           
42

Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida para 

determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. Ello de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara 

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 veintisiete de enero de 2016 dos mil dieciséis. 
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TERCERO. Se ordena al H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 

Colima, el pago inmediato de las cantidades determinadas en el presente 

fallo por los conceptos aludidos y, en su caso, en uso de sus atribuciones 

realice las adecuaciones correspondientes a su presupuesto vigente, en 

términos de los dispuesto por los artículos 53 en relación con el 2o., 

fracción V, de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima 

y 45, fracción IV, inciso j), de la Ley del Municipio Libre del Estado, a 

efecto de que esté en condiciones de realizar el pago de los sueldos y 

demás prestaciones, a los actores JULIO ANGUIANO URBINA y CARLOS 

GARIEL PADILLA, en los términos del numeral II, puntos 1, 2 y 3, del 

Considerando OCTAVO de la presente sentencia; debiendo informar a 

este Tribunal Electoral de cada una de las citadas acciones que realice 

dentro del término de 24 veinticuatro horas siguientes a que se lleven a 

cabo. 

CUARTO. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no cumplir en 

tiempo y forma con lo ordenado en esta sentencia, se le impondrá una 

multa de 100 cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 77, inciso c), de la Ley Estatal del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin perjuicio, en su caso, de 

la imposición de otras sanciones y demás responsabilidades a que se 

haga acreedora, como consecuencia del incumplimiento del presente 

mandato judicial.  

 QUINTO. Se ordena por conducto del Secretario General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral, remitir copia certificada de la presente sentencia al 

H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, para los efectos 

legales procedentes, en términos de lo expresado en el punto 5 del 

Considerando NOVENO del presente fallo.  

Notifíquese personalmente a los promoventes mencionados en el 

proemio de esta resolución, en el domicilio señalado en los autos para tal 

efecto; por oficio en el edificio sede de la autoridad responsable, al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, por conducto del 

Síndico Municipal en su carácter de representante legal de la entidad 

municipal; asimismo hágase del conocimiento público de la presente 
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resolución por estrados, y en la página electrónica de este órgano 

jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 15, 

fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; 39, 43 y 46, inciso b), del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Colima. 

Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese 

el presente expediente como asunto concluido. 

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Numerarios 

que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, Licenciado 

GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, ANA CARMEN 

GONZÁLEZ PIMENTEL y ROBERTO RUBIO TORRES, en la Trigésima 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Período Interproceso, fungiendo como 

ponente la segunda de los mencionados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, ENOC FRANCISCO MORÁN TORRES, quien autoriza y da fe.  

 

MAGISTRADO NUMERARIO 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO NUMERARIO 
ROBERTO RUBIO TORRES, EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL 
EXPEDIENTE JDCE-39/2016, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, EN LA TRIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 28 DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 

 

 

En sesión extraordinaria de 28 de Octubre de 2016, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Colima, aprobó por UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS de la sentencia definitiva dictada en el juicio ciudadano identificado 

con número JDCE-39/2016, mediante la que se determinó, entre otras cuestiones, 

parcialmente fundado dicho juicio promovido por JULIO ANGUIANO URBINA y 

CARLOS GARIEL PADILLA, en contra del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, en lo 

referente al reclamo de diversas quincenas adeudadas; así como fundado respecto 

al reclamo del pago de las partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional, 

respectivamente en los términos señalados en la propia sentencia; sin embargo, si 

bien se comparten los puntos resolutivos contenidos en la sentencia y sus efectos 

respectivos; en atención a las intervenciones del suscrito en la sesión de mérito 

durante el análisis del proyecto de sentencia en cuestión, el suscrito Magistrado 

considero que el estudio de referencia debió ser abordado bajo la figura de la 

suplencia de agravios ante la ausencia de los mismos en términos del párrafo 

segundo del artículo 42 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; toda vez que si bien los actores desde nuestro punto de vista no 

formularon agravios propiamente dichos, los mismos al menos podían ser 

advertidos claramente de los hechos señalados en su demanda. 

En ese sentido, tomando en cuenta que el suscrito Magistrado disiente de 

la forma en que fue abordado dicho estudio de fondo por la Magistrada ponente 

en algunos apartados, concretamente en lo referente al tema de las pruebas 

supervenientes señalado en la foja cinco de la sentencia; así como en la segunda 

parte del considerando PRIMERO relativo a la jurisdicción y competencia; punto 

segundo del apartado de causales de improcedencia en el considerando 

SEGUNDO; y considerandos CUARTO y OCTAVO relacionados con los agravios y 

estudio de fondo; por ello me aparté del criterio plasmado en dichas 

consideraciones; y reservé mi derecho a formular voto concurrente; por lo tanto, 

con la finalidad de ser congruente con los argumentos expuestos en la sesión de 

referencia, expongo el siguiente voto concurrente: 

Por lo que se refiere al tema vinculado con las pruebas supervenientes 

ofrecidas por los actores, se estima que, con independencia de su calidad de 

supervenientes o no de éstas, las mismas al haber sido admitidas durante la etapa 

de instrucción por el Magistrado Presidente –nótese que cuando se tuvieron por 

agregadas, se determinó innecesario requerir a la Comisión Bancaria respectiva los 
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estados de cuenta en cuestión al cumplirse el mismo propósito con dichos 

documentos allegados, lo que de manera implícita se traduce en su admisión, pues 

de otra forma no se entendería el prescindir de las pruebas ordenadas para mejor 

proveer en la instrucción-, se considera innecesario que el Pleno del Tribunal se 

pronunciara al respecto y se argumentara el razonamiento expuesto en torno al 

motivo y fundamento del porqué se arribó a esa conclusión de que eran 

supervenientes y no así pruebas tendientes a acreditar la objeción de documentos 

planteada por la oferente de ellas; lo anterior porque, en todo caso, tales 

argumentos debieron exponerse en el auto respectivo en la fase de instrucción del 

juicio y no en la sentencia. 

Ahora bien, respecto al estudio de fondo del asunto en cuestión, basta 

imponerse del contenido de la demanda para advertir que los actores únicamente 

refieren hechos encaminados a manifestar la omisión por parte del Ayuntamiento 

de cubrirles por cierto periodo, sus remuneraciones; así como las partes 

proporcionales de aguinaldo y prima vacacional del año 2015; sin embargo, aún y 

cuando en su escrito inicial denominan con un título de “AGRAVIOS” ciertas 

manifestaciones en los términos ya indicados, de los mismos no se advierten 

agravios propiamente dichos; es decir, únicamente exponen la lesión que 

reclaman (falta de pago); sin que expongan un razonamiento en el que se 

argumenten los motivos de su agravio, es decir, tendiente a sostener la ilegalidad 

o inconstitucionalidad de la omisión reclamada; o lo que es lo mismo, la causa de 

pedir, tal y como la propia Sala Superior lo ha determinado en las jurisprudencias 

3/2000 y 2/1998, al señalar que para tener por debidamente configurados los 

agravios es suficiente expresar la causa de pedir, entendida como la necesidad de 

precisar la lesión o agravio que le causa el acto impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio para que con base en los preceptos jurídicos aplicables el 

asunto sometido a su decisión, el órgano competente  se ocupe de su estudio; e 

igualmente al establecer que los agravios pueden encontrarse en cualquier parte 

del escrito inicial, siempre y cuando se expresen con toda claridad, las violaciones 

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad 

responsable, expresando los razonamientos lógico-jurídicos respectivos. 

En ese tenor, si bien los actores invocaron artículos en su demanda y 

señalaron hechos que denominaron agravios; es de explorado derecho que no 

basta que en una demanda se invoquen o incluso se transcriban preceptos legales 

para tener por expresados los agravios; ya que la transcripción de los preceptos 

constitucionales o legales no puede ser suficiente para formular un agravio; pues 

no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que 

es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere 

y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. 

Por ello, si se tratase el juicio ciudadano que nos ocupa, de un medio de 

impugnación de estricto derecho, estaríamos ante unos hechos que de su 
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contenido se advirtieran agravios inoperantes por insuficientes; sin embargo, en 

términos del artículo 42 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, el Tribunal tiene la obligación de suplir las deficiencias u 

omisiones en los agravios, cuando los mismos puedan ser deducidos claramente 

de los hechos expuestos.  

En consecuencia, desde nuestro punto de vista las conjeturas planteadas 

en la sentencia de mérito, encaminadas a vincular  la omisión de pago aducida por 

los actores con su violación a su derecho político electoral de votar y ser votado, 

en su vertiente de ocupar un cargo y gozar de una remuneración inherente a dicha 

función, bajo la cual se encuentra planteado todo el argumento toral para tener 

por fundado el juicio ciudadano de referencia, es producto de la deducción que la 

ponencia que tuvo a su cargo el proyecto de resolución, advirtió de los hechos 

aducidos en la demanda, atento a la obligación de suplir la deficiencia u omisión 

de agravios y no así producto de contestar o analizar los agravios formulados por 

los actores; lo anterior aunado al precedente existente en este Tribunal  al 

resolver el diverso juicio ciudadano JDCE-11/2016, que también se invocó en esta 

sentencia; Razón por la cual se estima que lo correcto debió ser que los agravios 

advertidos en suplencia por parte de este Tribunal, resultaron finalmente 

parcialmente fundados respecto al reclamo de algunas quincenas y fundados por 

otra, respecto a las partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional. 

Por las razones expresadas en párrafos anteriores, el suscrito se apartó de 

algunas consideraciones contenidas en la sentencia en cuestión, y se emite el 

presente voto concurrente, en términos del artículo 282, fracciones I y III, del 

Código Electoral del Estado de Colima. 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA, A 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 
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