
 

 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pachuca de Soto, Hidalgo, a trece de junio de dos mil diecisiete. 
 

En cumplimiento a la ejecutoria dictada el ocho de junio de dos mil 

diecisiete 1 , por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (en adelante Sala Regional), correspondiente 

a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de 

México, en el expediente ST-JE-9/2017, el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo, dicta ACUERDO en el sentido de declarar 

incompetencia para resolver los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEH-JDC-021/2017 y 

sus acumulados: TEEH-JDC-022/2017, TEEH-JDC-023/2017, TEEH-

JDC-024/2017 y TEEH-JDC-027/2017, promovidos por FRANCISCO 

VILCHIZ JIMÉNEZ, MARTHA VIRGINIA GARCÍA HERNÁNDEZ, 

PACIANO CALVA AGUILAR y J. ISABEL GUZMAN ALVARADO, en 

su carácter de primer, tercer y cuartos ex regidores propietarios de 

representación proporcional, respectivamente y JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ HIGAREDA en su carácter de ex Síndico Procurador 

Propietario de Primera Minoría (en adelante actores), todos del 

Municipio de Tula de Allende, Hidalgo; y remitir las demandas al 

                                                        
1 Todos los días y meses corresponden al año en curso, excepto las que se indiquen en diversa 
anualidad. 
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Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, acorde a los 

siguientes:  

A N T E C E D E N T E S 

I.- Demandas. Con fechas veinticuatro de marzo y veinticuatro de abril, 

los actores promovieron vía per saltum Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales, presentando su demanda ante la 

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional. 

II.- Resolución. En sesión pública de cuatro de mayo, el Pleno de este 

Tribunal por unanimidad ordenó al Presidente Municipal y a la 

Secretaría de Finanzas y/o Tesorería del Ayuntamiento de Tula de 

Allende, Hidalgo, realizar el pago a los actores de la dieta 

correspondiente a los primeros cuatro días del mes de septiembre del 

año dos mil dieciséis, así como la parte proporcional de aguinaldo del 

mismo ejercicio fiscal, previas las deducciones que en derecho 

correspondieran. 

III.- Impugnación ante la Sala Regional. Inconforme con la anterior 

determinación, el doce de mayo, los ciudadanos Ismael Gadoth Tapia 

Benítez, Norma Román Neri y Gloria Figueroa Jiménez, en su carácter 

de Presidente Municipal, Síndica y Tesorera, respectivamente, del 

Ayuntamiento de Tula de Allende, Hidalgo, presentaron demanda de 

Juicio Electoral. 

IV.- Sentencia de Sala Regional. En sesión pública de ocho de junio, 

la Sala Regional, emitió sentencia en el expediente ST-JE-9/2017, 

determinando revocar la sentencia impugnada para el efecto de que este 

Tribunal Electoral Local declare su incompetencia y a su vez decline la 

competencia en favor del Tribunal que así resulte. 
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Por lo que atendiendo a lo ordenado por dicho Órgano Jurisdiccional, en 

la sentencia referida, se emite el correspondiente cumplimiento conforme 

a los siguientes: 

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

PRIMERO.- Actuación Colegiada. La materia sobre la que versa la 

determinación que se emite se limita exclusivamente a dar 

cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional por lo que compete al 

Pleno de este Tribunal Electoral, mediante actuación colegiada, y no a 

la Magistrada instructora, con fundamento en los artículos 13 fracción 

XX de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 17 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, así como en el 

criterio contenido en la Jurisprudencia 11/99 emitida por la Sala 

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

texto y rubro siguiente: 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES 
QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA 
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR.- Del análisis de los 
artículos 189 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos que 
competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende que la 
facultad originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y practicar 
las diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está 
conferida a la sala, como órgano colegiado, pero que, con el objeto de 
lograr la agilización procedimental que permita cumplir con la función de 
impartir oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al 
efecto, el legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo 
individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias 
del procedimiento que ordinariamente se sigue en la instrucción de la 
generalidad de los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 
materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva 
colegiadamente, pero cuando éstos se encuentren con cuestiones 
distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de resoluciones o la 
práctica de actuaciones que puedan implicar una modificación importante 
en el curso del procedimiento que se sigue regularmente, sea porque se 
requiera decidir respecto a algún presupuesto procesal, en cuanto a la 
relación que el medio de que se trate tenga con otros asuntos, sobre su 
posible conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación, 
etcétera, la situación queda comprendida en el ámbito general del órgano 
colegiado, para lo cual a los Magistrados instructores sólo se les faculta 
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para formular un proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria 
de la sala.” 

Lo anterior porque en el caso, al determinar la incompetencia de este 

Tribunal Electoral Local para conocer sobre el planteamiento de los 

actores relacionado con la omisión de pago proporcional por concepto 

de dieta de los primeros cuatro días del mes de septiembre de dos mil 

dieciséis, y de la parte proporcional de aguinaldo del mismo ejercicio 

fiscal, ello implica una modificación en la sustanciación del 

procedimiento ordinario del medio de impugnación; por tanto, este 

Órgano Jurisdiccional, en actuación colegiada, debe de emitir la 

resolución que en derecho corresponda, de conformidad con la 

sentencia emitida por la Sala Regional. 

SEGUNDO.- Incompetencia. Una vez acotados los antecedentes y 

establecida la facultad para que este Pleno actúe de manera colegiada, 

resulta necesario advertir al respecto que de acuerdo a las 

consideraciones vertidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (en adelante Sala Superior), en 

diversas ejecutorias, cualquier órgano del Estado, previo a emitir un 

acto de autoridad, debe verificar si tiene competencia para ello. 

En ese entendido, debe analizar las facultades que le concede la 

normativa aplicable, a efecto de cumplir el principio constitucional de 

debida fundamentación y motivación, el cual, entre otros aspectos, 

consiste en requerir que el acto sea emitido por autoridad competente, 

toda vez que se trata de la verificación de los presupuestos procesales 

necesarios para que el juzgador pueda emitir una decisión de fondo 

sobre el litigio en cuestión, por lo que a fin de garantizar la seguridad 

jurídica de las partes en el proceso, la autoridad jurisdiccional debe de 

asegurarse que el medio de impugnación sea procedente en cualquier 

momento. 

Lo anterior, en plena observancia al artículo 16, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al 
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cual la autoridad sólo puede actuar si está facultada para ello, así 

como en lo previsto en los diversos 116, fracción IV, numeral 7, inciso 

I) del mismo ordenamiento constitucional; así como el artículo 24 

fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, los 

cuales establecen que las constituciones y leyes de los estados 

garantizarán, entre otros aspectos, la existencia de un Sistema de 

Medios de Impugnación para que todos los actos y resoluciones 

electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, al 

tiempo en que se concede al actor la tutela efectiva. 

Este Pleno, con fecha cuatro de mayo emitió sentencia en el sentido 

de ordenar al Presidente Municipal y a la Secretaría de Finanzas y/o 

Tesorería del Ayuntamiento de Tula de Allende, Hidalgo, realizaran el 

pago a los actores de la dieta correspondiente a los primeros cuatro 

días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, así como la 

parte proporcional de aguinaldo del mismo ejercicio fiscal.  

No obstante, en virtud de la resolución que emite la Sala Regional, se 

ordena revocar la decisión de este Tribunal local y remitir las constancias 

del expediente a efecto de declinar la competencia en favor del Tribunal 

que resulte competente.  

Lo anterior, con base en que a la fecha de dictar la sentencia carecía de 

competencia para conocer y resolver la controversia planteada por los 

actores, dado que la Sala Superior, de acuerdo al numeral 99, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al ser la 

máxima autoridad jurisdiccional y órgano especializado en la materia 

electoral, es competente para fijar criterios de jurisprudencia, la cual es 

obligatoria, entre otros para los Tribunales Electorales locales; 

asimismo, el único con competencia para decretar su interrupción. 

En efecto, en la sentencia emitida por la Sala Superior de fecha 

veintinueve de marzo correspondiente al expediente SUP-REC-
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135/2017 y acumulados, estableció que no son materia electoral 

aquéllas controversias vinculadas con la probable violación al derecho 

de los servidores públicos de elección popular, de recibir las 

remuneraciones que en derecho les correspondan por el desempeño 

de su encargo, siempre y cuando el periodo de su ejercicio haya 

concluido, ya que la falta de pago no puede representar un 

impedimento para que los demandantes puedan acceder o 

desempeñar el cargo, y por ende, no se puede argumentar que se 

vulneró su derecho humano de ser votado, en su vertiente de acceso y 

desempeño del cargo. 

También sostuvo que el criterio sostenido en la Jurisprudencia número 

22/2014, de rubro: “DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN 

AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE 

ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE PARA EXIGIR EL 

DERECHO DE ACCIÓN PARA RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)” que otorgaba el plazo de un 

año, contado a partir de la conclusión del cargo de elección popular, 

para reclamar el pago de dietas y demás retribuciones, fue objeto de 

una nueva reflexión, al no incidir necesariamente en la materia 

electoral de manera inmediata y directa en los casos en los que los 

demandantes ya no tienen la calidad de servidores públicos, derivado 

de la conclusión del encargo de elección popular, interrumpiendo su 

vigencia al existir un pronunciamiento en contra por cinco votos de los 

miembros que integran la Sala Superior. 

Luego entonces, lo anterior generó la falta de competencia de los 

tribunales electorales locales para conocer del pago de dietas y 

remuneraciones cuando los promoventes hubieren dejado su cargo de 

elección popular, y de esa nueva interpretación, estos órganos 

electorales locales carecen de facultades para resolver este tipo de 

controversias y, por ende, la Jurisprudencia en cita dejó de ser 

obligatoria.  
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Por esta razón, no es de conocimiento de la materia electoral los 

juicios promovidos por quienes ya no se encuentren en funciones, al 

no sufrir lesión alguna en su derecho de voto pasivo en la vertiente de 

desempeño del cargo, cuando reclaman la falta de pago de las 

remuneraciones respectivas. 

En este contexto, los órganos jurisdiccionales electorales no deben 

conocer de la omisión alegada, pues la acción es distinta a la materia 

electoral y no es posible conocer de los actos que se impugnan, a 

través de los medios en esta materia. 

Situación distinta respecto a las impugnaciones ejercidas por 

funcionarios de elección popular que se presenten durante el 

desempeño del encargo, las cuales seguirán siendo objeto de 

pronunciamiento por parte de los Tribunales Electorales. 

Precisado lo anterior, se tiene en cuenta que, en la especie, los 

actores quienes ejercieron los cargos de Síndico y Regidores 

Propietarios del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, promovieron 

los Juicios Ciudadanos a fin de controvertir la omisión de pago por 

concepto de la parte proporcional de dieta correspondiente a los 

primeros cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciséis, así 

como la parte proporcional de aguinaldo del mismo ejercicio fiscal. 

Por tanto, dado que el acto reclamado no se vincula a un medio de 

impugnación que sea del conocimiento y competencia de este Tribunal 

Electoral, en términos del párrafo IV del artículo 349 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo, que establece que cuando un Órgano 

Electoral o Autoridad Responsable que reciba un medio de 

impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que 

no es competente para tramitarlo o resolverlo, lo remitirá de inmediato, 

sin trámite adicional alguno a la Autoridad que sea competente, lo 

procedente es remitir las demandas del presente asunto al Tribunal 
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Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo, para que conozca y 

resuelva lo que en derecho proceda. 

 

Lo anterior, por tratarse de actos relacionados con omisiones 

atribuidas a una Entidad de la Administración Pública Municipal, en 

este caso el Ayuntamiento de Tula de Allende, Hidalgo, en contra de 

un ciudadano, quien se sitúa en tal presupuesto al dejar de ejercer el 

cargo de elección popular del Ayuntamiento, cuya solicitud de pago la 

realiza a una administración municipal distinta de aquélla que en su 

momento integró y que versa sobre el reclamo de pago de las 

percepciones que en el ejercicio del cargo adquirieron los hoy actores 

como parte de sus dietas y aguinaldos del año fiscal dos mil dieciséis, 

tal y como lo previenen los artículos 1º y 2 de la Ley Estatal del 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, así como 82 

y 83 B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial  del Estado de Hidalgo, 

publicada en el Periódico Oficial con fecha 10 diez de noviembre de 

2014 dos mil catorce. 

 

Cabe resaltar que aun y cuando el artículo 2 de la Ley Estatal del 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo exceptúa de 

su aplicación en su primer fracción, a la materia electoral, es de 

colegirse que derivado de los razonamientos antes vertidos, donde se 

determina que los juicios promovidos cuando se reclama la falta de 

pago de las remuneraciones respectivas por quienes ya no se 

encuentren en funciones, ya no forman parte de la materia electoral, 

por consiguiente, tal excepción ya no le es aplicable. 

En consecuencia, al no tratarse de materia electoral, la Autoridad 

competente para conocer y resolver la controversia planteada por los 

actores, es el citado Tribunal Fiscal Administrativo. De ahí que se 

ordena a la Secretaría General de este Órgano Jurisdiccional forme el 

correspondiente cuaderno de antecedentes y, hecho lo cual, remita los 

originales de las demandas al Tribunal Fiscal Administrativo del Estado 
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de Hidalgo para que con base en sus atribuciones, determine lo que en 

Derecho proceda. 

 

En razón de lo expuesto, este Tribunal Electoral:  

 

A   C   U   E   R   D  A 

 

PRIMERO.- Se declara la incompetencia de este Tribunal Electoral 

para conocer de los Juicios para la Protección de los Derechos 

Político- Electorales del Ciudadano promovidos por JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ HIGAREDA, FRANCISCO VILCHIZ JIMÉNEZ, MARTHA 

VIRGINIA GARCÍA HERNÁNDEZ, PACIANO CALVA AGUILAR y J. 

ISABEL GUZMÁN ALVARADO, en términos del considerando 

segundo de este Acuerdo Plenario. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, previa copia debidamente certificada 

que se agregue al expediente en que se actúa, se ordena el envío 

inmediato de los escritos originales de demanda y sus anexos, así 

como la documentación atinente, al Tribunal Fiscal Administrativo del 

Estado de Hidalgo, a efecto de que determine lo que en derecho 

proceda.  

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, por oficio a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Toluca, Estado de México y al Tribunal Fiscal Administrativo del Estado 

de Hidalgo y por estrados a los demás interesados. Asimismo, hágase 

del conocimiento público, a través del portal web de este Tribunal. 

 

Así lo acordaron y firmaron los Magistrados que integran el Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo, Magistrado Presidente Manuel Alberto 

Cruz Martínez, Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, Magistrada 

María Luisa Oviedo Quezada, Magistrado Jesús Raciel García 
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Ramírez y Magistrado Sergio Zúñiga Hernández, ante la Secretaria 

General, Jocelyn Martínez Ramírez, que Autoriza y da fe.  

 


