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"' •• ,., u .... Toluca de Lerdo, Estado de México, a cuatro de octubre de dos mil 

veintidós. 

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

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local identificado con la 

clave JDCL/155/2022, interpuesto por el ciudadano Juan López 

Melchor, quien por su propio derecho y en su carácter de otrora Tercer 

Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de 

México, para el periodo constitucional 2019-2021, en contra de la 

omisión de dicho ayuntamiento, de pagarle diversas percepciones 

derivadas del ejercicio de su cargo. 

ANTECEDENTES 

l. De la narración de hechos que el actor realiza en su escrito de 

demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente de 

mérito, se advierte lo siguiente: 
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1. Jornada electoral. El uno de julio de dos mil dieciocho, se llevaron a 

cabo las elecciones en Ja entidad para renovar la Legislatura Local, así 

como Jos 125 ayuntamientos del Estado de México, para el periodo 

constitucional 2019-2021, entre ellos, el municipio de Tianguistenco, 

Estado de México. 

2. Toma de protesta y ejercicio del cargo. El uno de enero de dos mil 

dieciocho, Juan López Melchor tomó protesta del cargo como Tercer 

Regidor municipal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México. 

3. Interposición del Juicio para la Protección de Jos Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local. El veintiocho de marzo de 

dos mil veintidós, Juan López Melchor en su carácter de Tercer Regidor 

municipal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México, para el 

periodo constitucional 2019-2021, interpuso el juicio ciudadano que se 

resuelve, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, por Ja presunta 

omisión del pago de diversas percepciones derivadas del ejercicio de su 

cargo. 

4. Turno y radicación. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, Ja 

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, emitió el 

correspondiente acuerdo de registro y radicación del medio de 

impugnación en el libro de Juicios para Ja Protección de Jos Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo Ja clave JDCL/155/2022; y, 

por razón de turno, fue designado a Ja ponencia de la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador, para Ja elaboración del proyecto de sentencia 

correspondiente. 

Asimismo, ordenó al Ayuntamiento por conducto del Secretario de dicho 

Ayuntamiento, remitir copia del escrito presentado por el actor, para que, 

realizaran el trámite previsto en el artículo 422 del Código Electoral del 

Estado de México, en virtud de que el medio de impugnación se presentó 

ante Ja Oficialía de Partes de este Tribunal. 
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Mismo que fue desahogado mediante oficio número PMT/DJC/172/2022, 

de fecha cuatro de abril del presente año. 

5. Acuerdo Plenario. El ocho de abril de dos mil veintidós, este Tribunal 

Electoral dictó un Acuerdo Plenario en el que se declaró incompetente 

para conocer del presente asunto y así mismo declinó competencia en 

favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

6. Recepción de constancias en Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México. En fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, 

la Séptima Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de México, mediante registro 207132, recibió las constancias 

del expediente que se resuelve; asignándole el número de juicio 

administrativo 253/2022. 

7. Acuerdo de la Séptima Sala Regional Toluca del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México. En fecha diecinueve de 

'fiiL·;";·_ ,e·, To.•'1/·ll abril de dos mil veintidós, en el juicio administrativo referido en el numeral 

CéL; '·;.c .. : e:: anterior, la Séptima Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia 
;,,~,:_ CJ 

Administrativa del Estado de México, dictó un acuerdo en el que 

determinó no admitir la competencia para tramitar y resolver la 

controversia planteada por el actor, por razón de la materia, considerando 

además que existe conflicto de competencia entre este Tribunal Electoral 

y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; ordenando 

remitir el presente asunto al Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Segundo Circuito. 

8. Conflicto competencia!. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Segundo Circuito, recibió los autos del juicio 

administrativo 253/2022, registrándolo como conflicto competencia! 

14/2022. 
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9. Resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Segundo Circuito. En fecha siete de julio de dos mil 

veintidós el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Segundo Circuito, dictó resolución dentro del expediente relativo al 

conflicto competencia! 14/2022 suscitado entre este Tribunal Electoral y 

la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México, en el que determinó lo siguiente: 

RES U EL VE: 

PRIMERO. Si existe conflicto competencia/. 

SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Tribunal Electora/ del 

Estado de México, para continuar con el conocimiento del juicio 

JDCU155/2022, promovido por Juan López Melchor, por las razones 

expuestas en el último considerando de esta resolución. 

1 O. Recepción de autos en este Tribunal Electoral. El cuatro de agosto 

del dos mil veintidós, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

Electoral el oficio 404/2022, mediante el cual el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remitió el testimonio de la 

resolución dictada en el conflicto competencia! 14/2022. 

11. Remisión de autos a la Magistrada Ponente. En la misma fecha del 

numeral anterior, mediante acuerdo, la Magistrada Presidenta acordó 

remitir los autos del juicio ciudadano JDCL/155/2022, a la ponencia de la 

Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador, ponente en el presente 

asunto. 

12. Vista a la responsable. Mediante acuerdo del once de agosto de 

este año, se otorgó vista a las autoridades señaladas como responsables 

con copia certificada del oficio y anexos, presentados por el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del 

Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, en un plazo de tres di as 

hábiles, manifestara lo que su derecho conviniera. 
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Vista a la cual, una vez fenecido el plazo otorgado, las autoridades 

responsables no emitieron ningún pronunciamiento. 

13. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió a 

trámite la demanda, las pruebas ofrecidas por las partes aclaras y se 

declaró cerrada la instrucción, por lo que el asunto de mérito quedó en 

estado de resolución, misma que se emite conforme a las siguientes 

consideraciones y fundamentos legales. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción IV, inciso 1) de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Politica 

del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 

fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción 1, inciso c), 41 O párrafo segundo, 

442, 446, último párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de México, 

toda vez que se trata de un Juicio para la Protección de los Derechos 

Politico-Electorales del Ciudadano Local, presentado por el ciudadano 

Juan López Melchor en su carácter de otrora Tercer Regidor del 

Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México, durante el periodo 

constitucional 2019-2021, por el que impugna la omisión del Presidente y 

Tesorero Municipal de dicho ayuntamiento, de pagarle las retribuciones 

que alude en su escrito de demanda. 

Lo anterior, toda vez que ya hubo un pronunciamiento por parte del 

Segundo Tribunal Colegido en materia Administrativa del Segundo 

Circuito al resolver el conflicto competencial número 14/2022 en el que 

determinó que, tratándose de servidores públicos electos a través del 

voto y que han dejado de ocupar el cargo, este Tribunal Electoral del 
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Estado de México es el competente para conocer de dichas 

controversias. 

Por tal razón es que, con relación a las omisiones que hace valer el 

promovente en el presente juicio ciudadano local, relativas a la falta de 

pago de un bono, finiquito o remuneración económica por conclusión de 

su cargo como Tercer Regidor, así como la falta de reintegro del 

descuento a sus dietas desde el mes de diciembre de dos mil veinte a 

diciembre de dos mil veintiuno; se asume competencia para conocer del 

presente asunto. Abona a la anterior determinación, la tesis 2a. LIX/2019 

(1 Oa.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que indica: 

"CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE LA MATERIA. ES 
INEXISTENTE SI SE RESOLVIÓ UNO PREVIO POR EL QUE EL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DETERMINÓ LA MATERIA A 
LA QUE PERTENECE EL CASO, AL CONSTITUIR COSA JUZGADA". 
La resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito en un conflicto 
competenciaf constituye cosa juzgada en su vertiente formal, porque en su 
contra no procede medio de defensa alguno; por tanto, si resuelve un 
conflicto competencia/ en el sentido de fijar la materia que rige un caso 
particular, la ulterior denuncia de una disputa competenciaf debe 
declararse inexistente por haberse constituido cosa juzgada sobre este 
tema. Ello, con independencia de que con posterioridad a la resolución del 
primer conflicto competencia/ se hubiere dictado jurisprudencia en la que 
se resuelva una cuestión diversa a la decretada en aquélla, pues la figura 
de la cosa juzgada tiene el alcance de que las resoluciones sean 
indebatibles, irrebatibles e inmodificables, por Jo que ni siquiera una 
jurisprudencia puede soslayar su contenido. 

Máxime si se considera que, la resolución en el confiicto competencial 

referido, es una facultad delegada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del Acuerdo 

General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la 

determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, 

y el envio de los de su competencia originaria a las Salas y a los 

Tribunales Colegiados de Circuito. 
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SEGUNDO. Precisión de actos impugnados. 

El actor refiere en su escrito de demanda que interpone el medio de 

impugnación en contra de "La omisión de pago íntegro de bono, finiquito 

o remuneración económica que por ley me corresponde" (sic); así como 

el reintegro del descuento a la dieta que hizo de manera arbitraria y 

unilateral a partir del mes de diciembre del año 2020 a todos los 

integrantes del cabildo excepto a él mismo (Presidente Municipal) y 

salario mayor al Tesorero Municipal, mucho más que a uno de los ediles" 

(sic). 

En ese sentido, dado el deber que tiene el juzgador de analizar con 
'""' ·1~1~ acuciosidad la demanda correspondiente, a fin de atender a lo que quiso 

.~·!"":.-.:!'-~ir 

!:O: ~- ~I decir el demandante, y no a lo que aparentemente dijo, y con el objeto de 

·nis;;;;';,· ,'"i~:T,_-,,,.1,determinar con mayor grado de precisión la intención de los promoventes, 

Del ::'L <· :J" para lograr una recta y completa impartición de justicia en materia 
:·¡·:··,, .. ,., 
! .. ,_ . -- ~ 

electoral, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR".' bajo ese contexto este órgano jurisdiccional llega a la 

convicción de que el actor se duele esencialmente de los actos 

siguientes, por considerar que vulnera su derecho de ser votado: 

1. La omisión de pagarle las retribuciones correspondientes a un 

bono, finiquito o remuneración económica, con motivo de la 

conclusión de su cargo; y 

2. La omisión de reintegrarle el descuento a su dieta a partir del mes 

de diciembre del año 2020. 

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Compilación de Jurisprudencia y Tesis en Materia 
Efectora/ 1997-2013, México, pp. 445 y 446. 
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TERCERO. Presupuestos Procesales. 

Previo al análisis de la omisión impugnada por el promovente, se impone 

revisar si se satisfacen los presupuestos procesales contenidos en los 

artículos 409, 411fracción1, 412 fracción IV, 413, 414, 419, 426 y 427 del 

Código Electoral del Estado de México, ya que de no acreditarse alguno 

de ellos terminaría anticipadamente el procedimiento, impidiendo a este 

Tribunal la emisión de una sentencia que decida sobre el fondo de los 

agravios esgrimidos por el actor en su medio de impugnación. Tal criterio 

tiene sustento en fa jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se 

intitula: "IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE 

OFICIO"', cuya razón, debe seguir prevaleciendo al analizar la 

procedencia del medio de impugnación presentado ante este Tribunal. 

·-~i.F." ... ·_ : 'r:G·;oH.l%.L 
· 7> .. ,- , .•u"" a) Forma. Ef medio de impugnación se presentó por escrito; haciéndose 

·" - ., 
· ·" -· constar ef nombre del actor, así como su firma autógrafa, se identifica el 

acto impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los que basa 

su impugnación, los preceptos presuntamente violados, así como el 

domicífío para oír y recibir todo tipo de notificaciones, además de ofrecer 

pruebas. 

b) Oportunidad. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que, 

del análisis integral de la demanda, si bien es cierto, la demanda se 

presentó ante este Tribunal el pasado veintiocho de marzo de dos mil 

veintidós, al tratarse de omisiones, se considera que fas mismas son de 

tracto sucesivo hasta en tanto no dejen de existir; lo anterior con 

fundamento en la jurisprudencia 15/2011, de rubro: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES". 

2 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y 
consultable en et Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de la Gaceta Institucional del Tribunal 
Electoral del Estado de México. Agoslo-Diclembre 2009. Pág. 21. 
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No obstante, debe indicarse que, el derecho del servidor público a exigir 

el pago de las dietas que señala no se le han pagado, no puede 

prorrogarse en el tiempo de manera indefinida, por lo que, este Tribunal 

considera como criterio orientador lo sostenido por la Sala Superior al 

resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-19/2014, en la que sostuvo que la 

obligación de cubrir las percepciones devengadas durante el tiempo en 

que se estuvo en funciones en el cargo correspondiente, persistían aún 

después de haberse cumplido el plazo de su ejercicio y, en consecuencia, 

subsistía la violación a sus derechos político-electorales, por lo que 

estimó que el derecho a reclamar el pago de dietas y demás retribuciones 

permanece vigente aun y cuando se hubiese dejado de ocupar el cargo 

de elección popular, sin embargo, también consideró que no debía 

· . , ; · , ;j ·u\; dejarse de lado que el momento para el reclamo de tal derecho no puede 

extenderse más allá que los propios límites legales para demandar tales 

retribuciones o, en su defecto, no puede exceder de un plazo razonable. 

Argumentación que dio origen a la Jurisprudencia no vigente 22/2014, de 

rubo y contenido siguiente: 

"DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A 
PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, 
ES RAZONABLE PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA 
RECLAMARLAS" (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MExlCO Y 
SIMILARES).- De los artlculos 35, fracción 11, 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 garantla 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 et servicio público. Al 
respecto, Jo ordinario serla que el plazo para controvertir las omisiones de 
pago de dietas y retribuciones estuviera determinado en fa ley, empero 
frente a Ja situación de que ello no sucede as!, debe determinarse un plazo 
con parámetros razonables, teniendo como referente el plazo aplicable en Ja 
normativa laboral de Ja entidad y las del trabajo reglamentarias de Jos 
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apartados A) y B) áel artículo 123 Conslilucional, 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 
elfo se garantiza la autonomía, independencia y funcionalidad del órgano, 
además de que quien desempeñe el servicio pública tendrá certeza de que 
podría reclamar el pago de dietas y retribuciones aun cuando haya concluido 
el mismo. 

Y si bien, como se ha señalado la misma no es vigente y por lo tanto 

no resulta obligatoria, para este Tribunal el plazo de un año es 

orientador para tener por presentada en tiempo la demanda de un 

servidor público que ha dejado el cargo. 

En ese contexto, se tiene que aún y cuando ha concluido el cargo de 

elección popular desempeñado por el actor, el interesado cuenta con el 

plazo de un año para reclamar el pago de dietas y retribuciones, contado 

:, a partir de la conclusión de su gestión, lo que en el caso concreto 

acontece, ya que si el actor ejerció el cargo como Tercer Regidor por el 

periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecinueve, hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y, si la demanda se 

presentó el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, resulta oportuna su 

presentación3
. 

Con base en lo antes señalado, es que se desestime la causal de 

improcedencia que hacen valer las responsables cuando sostienen que el 

presente medio de impugnación es extemporáneo en términos del 

articulo 426 fracción V del Código Electoral, debido a que, al haber 

concluido el cargo como Tercer Regidor del Ayuntamiento de 

Tianguistenco, el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno, tenia el 

actor hasta el seis de enero del dos mil veintidós para presentar su medio 

de impugnación, lo cual no ocurrió. 

Sin embargo, para este Tribunal Electoral, atendiendo a lo argumentado 

3 Criterio orientador Jurisprudencia de rubro: "DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN ANO 
CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE 
PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA RECLAMARLAS (Legislación del Estado de 
México)", si bien la cual no se encuentra vigente, la misma se invoca como criterio orientador. 
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en párrafos anteriores es que se tiene por presentado en tiempo el 

presente medio de impugnación. 

c) Legitimación, interés jurídico y personería. Se tienen por 

satisfechos estos requisitos, toda vez que se trata de un ciudadano que al 

promover su medio de impugnación, lo hace por su propio derecho, en su 

carácter de otrora Tercer Regidor del Ayuntamiento de Tianguistenco, 

Estado de México. 

Asimismo, el interés juridico se surte porque impugna la omisión de pago 

de las retribuciones con motivo del ejercicio del cargo, lo que, a su decir, 

vulnera su derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de 

ejercicio del cargo . 

En cuanto a la personeria no les es exigible, puesto que acude por su 

propio derecho. 

a) Definitividad. Se cumple con el requisito en cuestión, dado que, en la 

normatividad electoral del Estado de México, se establece que es el 

Juicio para la Protección de los Derechos Polltico-Electorales del 

Ciudadano Local, el medio de impugnación procedente para controvertir 

actos como los aqui cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por 

el artículo 409, fracción 1, inciso c) del Código Electoral de esta entidad 

federativa. 

Finalmente, por lo que hace a las causales de sobreseimiento establecidas 

en el articulo 427 del Código Electoral del Estado de México, este órgano 

jurisdiccional estima que en el medio de impugnación presentado por el 

actor, no se actualiza ninguna de ellas, en virtud de que el promovente no 

se ha desistido de su medio de impugnación; la responsable no ha 

modificado o revocado el acto combatido; y en autos no está acreditado 

que el quejoso haya fallecido o haya sido suspendido alguno de sus 

derechos politico-electorales. 
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Lo anterior, no obstante que en el caso que nos ocupa, las autoridades 

responsables al momento de rendir su informe circunstanciado hacen 

valer la causal 11 del artículo 427 del Código Electoral del Estado de 

México, aduciendo que el presente asunto se encuentra sin materia, toda 

vez que los conceptos• que reclama la parte aclara, fueron pagados 

íntegramente en su oportunidad. 

Sin embargo, en consideración de este Tribunal tales argumentos y la 

causal aludida se desestima, porque al estar controvertidas las 

manifestaciones de las partes respecto del pago de las prestaciones 

reclamadas, dicha controversia, necesariamente debe ser objeto de 

estudio de fondo de\ presente asunto, determinando si persisten las 

omisiones en el pago del reintegro al descuento de dietas desde 

diciembre de dos mil veinte a diciembre de dos mil veintiuno; asi como el 

pago de un bono, finiquito o remuneración económica, a las que en 

consideración del actor tiene derecho por la conclusión de su cargo, o si, 

por el contrario, estas ya han sido pagadas conforme a derecho. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 y 

427 del citado Código Electoral, lo conducente es analizar el fondo de la 

litis planteada. 

CUARTO. Agravios. En atención al principio de economía procesal, al no 

constituir una obligación legal transcribir los motivos de inconformidad, 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, que exprese el 

impugnante en su escrito de demanda, para tener por colmados los 

principios de exhaustividad y congruencia en fa sentencia, por lo que, 

esta autoridad jurisdiccional estima que en la especie resulta innecesario 

transcribirlos, máxime que se tienen a fa vista para su debido análisis. 

11 Emolumentos consistentes en el pago del descuento a su dieta de diciembre de dos mil veinle a 
diciembre de dos mil veintiuno; asi como, el pago de un bono, finiquito o remuneración económica, con 
motivo de la conclusión de su cargo. 
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A efecto de resolver la cuestión aqui planteada, es menester señalar que, 

en tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador 

debe leer detenida y cuidadosamente Ja demanda, para que, de su 

correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se 

quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención del enjuiciante, ya que sólo de esta 

forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia 

electoral, al no aceptarse Ja relación obscura, deficiente o equívoca, como 

la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación 

relativo; es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser 

analizado en su conjunto para que, el juzgador pueda válidamente, 

interpretar el sentido de Jo que se pretende; criterio que se encuentra 

)''.. ·. ·( contenido en Ja Jurisprudencia 4/99, cuyo rubro es el siguiente: "MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

• 1¡1;,:;.: .. r : . · · .,:.t DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
~·.::: : -~ .,-, ·"' 

.. . ,,, iJi. DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR" . 

Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que, en esencia, 

el actor refiere Jo siguiente: 

Que le causa agravio la omisión de la responsable de realizarle el pago 

de un bono, finiquito o remuneración económica con motivo de la 

conclusión de su cargo; asi como Ja omisión de reintegrarle el descuento 

hecho a su dieta desde el mes de diciembre del dos mil veinte hasta 

diciembre de dos mil veintiuno. 

QUINTO. Pretensión, causa de pedir y litis. 

La pretensión de la parte actora consiste en que se ordene a las 

autoridades responsables al reintegro del descuento aplicado a sus dietas 

desde el mes de diciembre de dos mil veinte hasta el término de 

conclusión de su cargo como Tercer Regidor; así como, el pago de un 
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bono finiquito o remuneración económica que a su consideración tiene 

derecho por Ley, con motivo de la conclusión de su cargo. 

La causa de pedir, se sustenta en que el reclamo de las prestaciones 

referidas es procedente, por considerar que la autoridad responsable ha 

realizado acciones y omisiones en agravio de su ejercicio de autoridad 

popular con el objetivo de impedir el libre desempeño de su cargo, 

afectando de manera fundamental sus derechos político-electorales. 

La litis en el presente asunto, estriba en determinar si como lo aduce el 

actor, la responsable ha sido omisa en realizarle el pago íntegro de sus 

dietas desde el mes de diciembre de dos mil veinte, así como el pago de 

un bono, finiquito o remuneración económica que por Ley le corresponde 

o sí, por el contrario, dichas retribuciones ya han sido pagadas conforme 

a derecho. 

SEXTO. Pruebas. El actor y las autoridades responsables, ofrecieron 

como medios de prueba los siguientes: 

a) Pruebas de la parte aclara: 

1. Documental privada, consistente en copia simple del escrito dirigido a 

la Tesorera Municipal de Tianguistenco, Estando de México, de fecha 

quince de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el C. Juan López 

Melchor. 

2. Documental privada, consistente en copia simple del escrito dirigido a 

la Tesorera Municipal de Tianguistenco, Estando de México, de fecha 

siete de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el C. Juan López 

Melchor. 

b) Pruebas de la autoridad: 

1. Documental pública, consistente en oficio PMT/TMT/0275/2022, de 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, suscrito por la Directora 

14 
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Jurldica y Consultiva del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de 

México. 

2. Documental pública, consistente en el original del escrito de fecha 

catorce de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por el apoderado 

legal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México. 

3. Documental pública, consistente en el oficio PMT/TMT/620/2022, de 

fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, suscrito por la Tesorera 

Municipal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estando de México. 

4. Documental pública, consistente en copias certificadas de los recibos / 

de nómina a favor del C. Juan López Melchor, correspondientes al 

periodo de diciembre de dos mil veinte a diciembre de dos mil veintiuno, 

prima vacacional y aguinaldo. 

5. Documental pública, consistente en copia certificada del Acta de la 
'RIBL-:·I ·'· · ' .-.~ i• : 

. :···cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha diecinueve Ot:L o:.- i', _: 

de noviembre de dos mil veintiuno. 

6. Documental privada, consistente en copia simple del Instrumento 

Notarial 17500, que contiene el Poder General para Pleitos y Cobranzas y 

Actos de Administración, Mandato Judicial y Poder Laboral para Pleitos y 

Cobranzas, Actos de Administración, con facultad expresa para Conciliar 

y Suscribir Convenios, que otorga el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento del Municipio de Tianguistenco a diversos profesionistas. 

En cuanto a las documentales públicas estas se valoran en términos de 

los artfculos 435 fracción 1, 436 fracción f, incisos b) y c), y 437 párrafo 

segundo del Código Electoral del Estado de México, toda vez que se trata 

de documentos expedidos por órganos o funcionarios electorales, dentro 

def ámbito de su competencia y de autoridades en el ámbito municipal, en 

el ejercicio de sus facultades, por fo que tienen pleno valor probatorio al 

no existir prueba en contrario. 
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Por lo que se refiere a las documentales privadas, se valoran en términos 

de los artículos 435 fracción 11, 436 fracción 11, así como 437 párrafo 

tercero del Código Electoral del Estado de México, mismas que sólo 

harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal, adminiculados con 

los demás elementos que obren en el expediente, Jos hechos afirmados, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de Ja relación que guarden entre 

si, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

Los agravios planteados por la parte actora se abordarán de manera 

separada y en el siguiente orden: En primer Jugar, el disenso relativo a la 

omisión de reintegro del descuento de dietas a partir de diciembre de dos 

mil veinte, posteriormente el correspondiente a Ja falta de pago de un 

bono, finiquito o remuneración económica . 

•. ~Sin que la forma en la que se estudiarán los argumentos aducidos causen 

alguna lesión a sus derechos, pues no es Ja forma en cómo los agravios 

se analizan lo que ptJede originar una lesión, sino que, lo trascendental, 

es que todos sean estudiados; así podrán ser examinados en su 

conjunto, separándolos en distintos grupos o bien uno por uno y el propio 

orden de su exposición o en orden diverso. 5 

Marco Normativo. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su artículo 35 fracción 11 que son derechos del ciudadano mexicano poder 

ser votado para todos los cargos de elección popular, siempre que tenga 

las calidades que establezca la ley. 

Asimismo, la propia Constitución Federal señala en su artículo 36, como 

una obligación de Jos ciudadanos de Ja República, desempeñar los 

5 Criterio sostenido en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN~. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, suplemento 4, Año 2001, péginas 5 y6. 
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cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en 

ningún caso serán gratuitos. 

Por otra parte, el diverso 115 constitucional señala que 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, teniendo como bases, entre otras, que 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 esa 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'. 

Ahora bien, la propia Constitución Federal, en su artículo 127 refiere que, 

. -:'. ':f, .. en los municipios, sus servidores públicos recibirán una remuneración 
•' '\ •r 

· .:-:: .. 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, entendiéndose por 

remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estimulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales. 

En cuanto a la normatividad local, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, establece, en su artículo 29 fracción 11, como 

6 Fracción 1 del articulo 115 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 
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prerrogativa de los ciudadanos del Estado, votar y ser votados para los 

cargos públicos de elección popular del Estado y de los municipios. 

Los Ayuntamientos se integrarán con un jefe de asamblea que se 

denominará Presidente Municipal, y con varios miembros más, llamados 

Síndicos y Regidores, cuyo número se determinará en razón directa de la 

población del municipio que representen, como lo disponga la Ley 

Orgánica respectiva'. 

De igual forma, cabe señalar que los municipios administraran libremente 

su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la ley 

establezca; celebrarán sesiones extraordinarias de cabildo cuando la ley 

de ingresos aprobada por la Legislatura, implique adecuaciones a su 

Presupuesto de Egresos, as/ como por Ja asignación de sus 

participaciones y aportaciones federales y estatales; dichas sesiones 

tendrán como único objeto concordar con el Presupuesto de Egresos. 

El Presidente Municipal, promulgará y publicará el Presupuesto de 

Egresos Municipal, a más tardar el día 25 de febrero de cada año 

debiendo enviarlo al órgano Superior de Fiscalización en la misma fecha; 

debiendo incluir Jos tabuladores desglosados de las remuneraciones que 

perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto 

en el artículo 147 de la Constitución Local'. 

El citado artículo expone que el Gobernador, los diputados, los 

magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de lo Contencioso 

Administrativo, los miembros del Consejo de la Judicatura, los 

trabajadores al servicio del Estado, los integrantes y servidores de los 

organismos autónomos, así como los miembros de los Ayuntamientos y 

demás servidores públicos municipales recibirán una retribución 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o 

7 Artlculo 117 de la Conslitución Polllica del Estado Libre y Soberano de México. 
8 Artlculo 125 de la Constitución local. 
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comisión, que será determinada en el presupuesto de egresos que 

corresponda. 

Las remuneraciones mínimas y máximas se determinarán con base, entre 

otros, en los factores siguientes: población, recursos económicos 

disponibles, costo promedio de vida, índice inflacionario, grado de 

marginalidad, productividad en la prestación de servicios públicos, 

responsabilidad de la función y eficiencia en la recaudación de ingresos, 

de acuerdo con la información oficial correspondiente. 

Además, en sus fracciones 1 y V, establece que se considera 

remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean / 
1 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 

oficiales; que las retribuciones y sus tabuladores serán públicos, y 

deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y 

!litJL;>:: ~ · ' · · ·' · variables tanto en efectivo como en especie. 
L;~'- .-. ~ :.-~: ;·. -:: 

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, entre 

otras, establece como atribuciones de los ayuntamientos, administrar su 

hacienda en términos de ley, y controlar a través del presidente y síndico 

la aplicación del presupuesto de egresos del municipio' 

Además, los Ayuntamientos al aprobar su presupuesto de egresos, 

deberán señalar la remuneración de todo tipo que corresponda a un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, determinada conforme 

a principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, 

legalidad, igualdad y transparencia, sujetándose a lo dispuesto por el 

Código Financiero del Estado de México y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Las remuneraciones de todo tipo del Presidente Municipal, Síndicos, 

Regidores y servidores públicos en general, incluyendo mandos medios y 

9 Articulo 31, fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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superiores de la administración municipal, serán determinadas 

anualmente en el presupuesto de egresos correspondiente y se sujetarán 

a los lineamientos legales establecidos para todos los servidores públicos 

municipales". 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ha considerado que el derecho político electoral a ser 

votado, consagrado en el articulo 35, fracción 11 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo comprende el derecho de un 

ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular, a fin de integrar los órganos estatales de representación popular, 

sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual resulta 

electo; el derecho a permanecer en él y el de desempeñar las funciones 

que le corresponden así como a ejercer los derechos inherentes a su 

cargo. 

, "e Es decir, que el derecho a ser votado no se limita a contender en un 

proceso electoral y tampoco a la posterior declaración de candidato 

electo, sino que también incluye la consecuencia jurldica de la elección, 

consistente en ocupar y desempeñar el cargo encomendado por la 

ciudadanía y el de mantenerse en él, durante todo el período para el cual 

fue electo el candidato triunfador además de poder ejercer los derechos 

inherentes al mismo. 

Tal criterio fue expresado en la jurisprudencia 20/201 O de la citada Sala 

Superior, cuyo rubro es: "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER 

VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 

CARGO"". 

10 Párrafo tercero de la fracción XIX del articulo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
11 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia elecloral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 

20 



' 

:: 

.~\ ~':'/ .... 



JDCU155/2022 

lf IElEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

.. ... 
~ ,., 

--. ·, 

~.' '. 1 •• • 

r .iu'.,.; ~ ·· 

Por otra parte, también ha sostenido que la retribución económica es una 

consecuencia jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas 

legalmente y, por tanto, obedece al desempeño de la función pública. 

En ese tenor, se ha considerado que la omisión o cancelación del pago 

de la retribución económica que corresponde a un cargo de elección 

popular afecta de manera grave y necesaria al ejercicio de su 

responsabilidad, por lo que tal circunstancia se encuentra dentro del 

ámbito del derecho electoral, pues con ello no sólo se afecta el derecho 

del titular a obtener una retribución por el ejercicio de su función. 

La Constitución Local establece que los municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; 

asimismo, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar sus 

decisiones de acuerdo con las leyes en la materia municipal que expida la 

Legislatura de la entidad. 

. ,, ,,J,'lsi también, administrarán libremente su hacienda, y los recursos que la 

integren serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, 

por quienes ellos autoricen; en cuanto a su presupuesto deberá incluir los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 

servidores públicos municipales." 

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece 

en sus artículos 27 y 29 que los Ayuntamientos como órganos 

deliberantes, deberán resolver de forma colegiada los asuntos de su 

competencia; podrán sesionar con la asistencia de la mayoria de sus 

integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría de sus miembros 

presentes, destacando que quien presida la sesión, tendrá voto de 

calidad, teniendo dicha atribución el Presidente Municipal. 

12 Normativa que de igual forma es regulada por el articulo 115 de la Constitución Polilica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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De igual forma la citada ley, en acatamiento a las Constituciones federal y 

local, establece como una atribución del Ayuntamiento, la administración 

de su hacienda en términos de Ley." Además al aprobar sus 

presupuestos de egresos señalarán la remuneración de todo tipo que 

corresponda a un empleo cargo o comisión, de cualquier naturaleza, 

estableciendo que ésta será determinada conforme a los principios de 

racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, legalidad, 

igualdad y transparencia. 

Caso concreto. 

Conforme al marco constitucional y legal antes referido, los integrantes de 

los ayuntamientos, tienen derecho al pago de una remuneración, dicha 

percepción es el resultado del ejercicio de su derecho político-electoral a 

~er votado, en su vertiente de ejercicio del cargo, y no por virtud de una 

relación de índole laboral. 

,>,.;1_1, · ·-. ··:,J.\L En efecto, la remuneración que por derecho corresponde al actor por el 
s~= .~· -;. , - :: 

,,;c,,>.:c• ejercicio del cargo, deriva de su calidad de representante popular elegido 

por virtud de una elección constitucional, por lo que, en tal sentido, ésta 

constituye parte de la garantía a que tienen derecho para ejercer su 

derecho político-electoral a ser votado en la vertiente apuntada, mas no 

como resultado de una contraprestación adquirida con motivo de un 

salario devengado dentro del marco de una relación laboral en la que su 

patrón, en términos de la ley laboral, sea el ayuntamiento. 

En el presente caso, el actor ejerció el cargo de Tercer Regidor en el 

Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México, en el período 2019-

2021, por lo tanto es incuestionable, que entre sus derechos, se 

encuentra el de recibir el pago de las remuneraciones correspondientes, 

esto, con independencia, de que hubiese concluido su encargo por 

terminación del período constitucional para el cual fue electo, pues el 

13 Confonne a la fracción XVIII del articulo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
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derecho del solicitante a percibir el pago no culmina con el cambio de 

administración, en tanto que en autos no se demuestre que fueron 

cubiertas las percepciones reclamadas, o bien, que no tiene derecho a 

las mismas por alguna circunstancia, por lo tanto, es incuestionable que 

de esa omisión de pago debe responder Ja autoridad municipal 

accionada. 

En este contexto, en concepto de este órgano jurisdiccional, los motivos 

de agravio vertidos por el actor devienen infundados en razón de Jo 

siguiente: 

Omisión de reintegro del descuento de dietas a partir de diciembre 

de dos mil veinte. 

La pretensión del actor es que se Je realice el reintegro del descuento de 

dietas a partir del mes de diciembre de dos mil veinte a la fecha de 

conclusión de su cargo, aduciendo primordialmente que dicho descuento 

"''º' :'.. :: ... Jfí!\l.. Jo hizo el Ex Presidente Municipal de Tianguistenco, Estado de México, 

de manera unilateral y arbitraria, empezándose a realizar dichos 

descuentos de$ 15,000.00 (Quince mil pesos 001100 MIN) a Ja dieta de 

todos Jos ediles, con el pretexto de que no habla dinero en el municipio a 

consecuencia de la pandemia, aunado a Ja austeridad republicana de 

promovida por el Presidente de la República. 

Sin embargo, del Acta de Cabildo de la Cuadragésima Sexta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte 14
, 

en el Punto de acuerdo "VIII.- Asuntos Generales", se desprende que en 

uso de la palabra el Presidente Municipal de Tianguistenco, Estado de 

México, señaló lo siguiente: 

[ ... ] 

14 Visible de la foja 388 a la 395 del expediente JDCL/49912021, resuelto por este Tribunal Electoral el 
nueve de noviembre de dos mil veintiuno. 
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EN CAMPAÑA ME COMPROMETI A BAJAR EL SUELDO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCIÓN, ME COMPROMETI Y ESTA 
SESIÓN DE CABILDO SE VA A HACER PÚBLICA, EN ESTE MOMENTO 
VOY A HACERLO PARA LOS REGIDORES, BAJAR EL SUELDO A QUINCE 
MIL PESOS, NO TENEMOS DINERO PARA PAGAR Y COMO MUCHOS LO 
DICEN ¿A DÓNDE VA ESE DINERO? LO CUAL ESE DINERO SE 
JUSTIFICA Y SE HARA PÚBLICO A TODOS LOS CIUDADANOS, ESE ES 
EL TEMA Y LA JUSTIFICACIÓN, SEÑOR SECRETARIO SE VA A HACER 
EN VOTACIÓN NOMINAL. 

[ ... ] 
PRESIDENTE MUNICIPAL--------A FAVOR----------------
SINDICA MUNICIPAL----------A FAVOR-----------------
PRIMER REGIDOR- --A FAVOR-----------
SEGUNDA REGIDORA--------A FAVOR-------
TERCER REGIDOR----------A FAVOR-----------
CUARTA REGIDORA-------A FAVOR 
QUINTO REGIDOR-------A FAVOR- ---
SEXTA REGIDORA---------A FAVOR---------------
SÉPTIMO REGIDOR-------A FAVOR -----
OCTAVA REGIDORA-------A FAVOR------------
NOVENA REGIDORA----------A FAVOR--------------
DÉCIMA REGIDORA------- A FAVOR- --------

[ ... ] 

MANIFESTANDO EL SECRETARIO: SEÑOR PRESIDENTE INFORMO A 
USTED QUE SE HA EMITIDO EL SIGUIENTE: "ACUERDO 
8: POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO 
PRESENTES EN LA SESIÓN, QUEDA APROBADA LA REDUCCIÓN DEL 
SUELDO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EN LOS TÉRMINOS 
SEÑALADOS.-------------

[ ... ] 

Documental pública, a la que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 435 fracción 1, 436 fracción 1, inciso c), y 437 

párrafo segundo del Código Electoral, al ser copia certificada emitida por 

un funcionario municipal en el ámbito de sus atribuciones, sin que exista 

prueba en contrario respecto de sus autenticidad o bien fuera objetada 

por cuanto a su alcance o valor probatorio. 

Dicha prueba que, resulta idónea para acreditar el hecho relacionado con 

Ja reducción del monto de dietas a los regidores municipales y de Ja cual, 

se advierte que en el referido Punto de Acuerdo "VIII.- Asuntos 
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Generales'', de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, de 

fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México, propuso a los 

integrantes del Cabildo la disminución del sueldo de los servidores 

públicos de elección popular, sometiéndolo a su consideración en los 

términos en los que lo planteo, ante lo cual dicho acuerdo fue votado por 

unanimidad de votos de todos los ediles presentes, entre los cuales se 

encontraba presente el C. Juan López Melchor. 

Lo anterior, evidencia que contrario a lo afirmado por el actor, la 

determinación del descuento a la dieta de los Regidores del 

Ayuntamiento de Tianguistenco, no fue tomada de forma unilateral por el 

Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, sino que, fue una decisión 

colegiada de los integrantes del Cabildo. 

Asi también, el actor señala que en fecha diecinueve de noviembre de 

dos mil veintiuno, en la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de 

·t:.ii•L·::.: '''~: · .>'. Cabildo, en asuntos generales propuso la revocación del referido acuerdo 

de disminución de dietas, en términos del Articulo 29 de la Ley Orgánica 

Municipal que expresa que: " .. ./os Ayuntamientos pueden revocar sus 

acuerdos en los casos en donde el acuerdo contraviene a la Ley o bien 

por que desaparecieron las causas que lo originaron ... " lo cual según el 

dicho del promovente fue sometido a votación como punto de acuerdo y 

que no obstante que el entonces Presidente Municipal evadió la 

propuesta de revocación del citado acuerdo, dicho punto se aprobó por 

mayoría de votos de los ediles. 

En tanto que, al ser revocado el acuerdo de descuento a la dieta de los 

regidores municipales, el actor refiere que, también aprobada la 

devolución de las cantidades descontadas a los mismos, para lo cual en 

fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba 

señalada la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, en la cual 

se iba a señalar la forma en la que se haría la devolución del recurso de 
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dietas descontado, sin embargo a partir de ese día se suspendieron las 

sesiones y el Tesorero no Jos recibió, solicitándose por escrito una sesión 

extraordinaria de Ja cual no tuvieron respuesta. 

No obstante, Jo anterior, este órgano jurisdiccional al analizar las 

constancias que obran en el expediente de mérito advierte que, del 

contenido de la referida Acta de Cabildo de Ja Cuadragésima Cuarta 

Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado 

de México, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno15
, en 

lo que interesa, se desprende Jo siguiente: 

[ ... ] 

AL TÉRMINO DE ELLO, EL SECRETARIO CUESTIONÓ: PREGUNTO AL 
HONORABLE CABILDO: ¿EXISTE ALGÚN ASUNTO QUE DESEEN 
TRATAR COMO ASUNTO GENERAL? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MANIFESTANDO EL TERCER REGIDOR: EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2020 A PROPUESTA DEL PRESIDENTE PROPUSO LA REDUCCIÓN 
DE SALARIOS DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO POR EL TEMA 

- --~ DE "AUSTERIDAD REPUBLICANA" DISPUESTA POR EL PRESIDENTE DE 
·m¡;uN.••1- ,, t, .. ,;-:;... LA REPÚBLICA y POR PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE ATRAVIEZA LA 

Uc! F:' 'l 1·,o DE ADMINISTRABCIÓN MUNICIPAL y ES POR ESO QUE MI PERSONA y 
:.:r• 1C1 CREO QUE TODOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO NOS 

SOLIDARIZAMOS CON EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL Y 
DECIDIMOS APROBAR UNA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE UNA VEZ 
ACREDITANDOLO ÉL SE COMPROMETIÓ A DARNOS UN INFORME 
FINANCIERO DE DÓNDE SE ESTAR/A OCUPANDO EL RECURSO MAS 
SIN EMBARGO A LA FECHA NO HEMOS TENIDO NINGÚN INFORME EN 
ESE SENTIDO HACEMOS LA REVOCACIÓN Y LA REINCORPORACIÓN 
DEL RECURSO UNA VEZ ACORDADO. UNA RESOLUCIÓN DE MI 
PRESUPUESTO Y DECIDIMOS UNA REDUCCIÓN EN LA DIETA, PERO AL 
OBSERVAR QUE NUNCA SE HIZO LA RECONDUCCIÓN DE MI 
PRESUPUESTO, QUE NO SE NOS INFORMO EL USO Y DESTINO DEL 
RECURSO Y QUE NO HAY TAL LEY DE AUSTERIDAD, TENGO A BIEN 
SOLICITAR A ESTE CABILDO LA REVOCACIÓN DEL ACUERDO EN 
MENCIÓN Y EL REINTEGRO DE DICHO DESCUENTO CON LOS 
INTERESES RESPECTIVOS EN TÉRMINOS DEL ARTICULO (SIC); 
MANIFESTANDO LA CUARTE REGIDORA: RESPECTO AL MONTO DEL 
FEIEF, ¿CUANTO FUE LO QUE SE RECIBIO?; MANIFESTANDO EL 
PRIMER REGIDOR: SE UNE A LA PETICIÓN DEL TERCER REGIDOR, YA 
QUE ESE RECURSO LE SERVIR/A PARA APOYAR A MAS CIUDADANOS; 

15 Consultable de la foja 229 a la 234 del expediente en que se actUa. 
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MANIFESTANDO LA OCTAVA REGIDORA: RESPECTO A QUE SE 
REMITA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL INFORME FINANCIERO QUE 
HA SOLICITADO; CUESTIONANDO EL SECRETARIO: ¿EXISTE ALGÚN 
OTRO ASUNTO A TRATAR COMO ASUNTO GENERAL? 

[ ... ] 

[ ... ] 

MANIFESTANDO EL SECRETAR/O.- EL SIGUIENTE PUNTO 
CORRESPONDE AL X.- ASUNTOS GENERALES.- HACIENDO LA 
MANIFESTACIÓN QUE, AL INICIO DE ESTA SESIÓN DE CABILDO, SE 
ESTABLECIERON CONSIDERACIONES A TRATAR COMO ASUNTOS 
GENERALES, SEÑALANDO EL SECRETARIO: TODA VEZ QUE LOS 
ASUNTOS QUE HAN S/MDO MANIFESTADOS, COMO ASUNTOS 
GENERALES TIENEN /NDOLE FINANCIERA, SE PROPONE QUE SE CITE 
AL TESORERO MUNICIPAL A EFECTO DE QUE EN LA PROX/MA SESION 
DE CABILDO PUEDA PRESENTARSE E INFORMAR A ESTE HONORABLE 
CABILDO, LA CONTESTACIÓN A SUS CUEST/ONAMIENTOS 
RESPECTIVA A LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS EDILES, Y SE 
PODRIA APROVECHAR LA CITA DEL DIA MARTES PARA QUE, EN LA 
MISMA SE PUEDA LLEVAR A CABO, YA SEA LA SESION DE CABILDO 
DONDE SE INFORME Y RESOLVER DUDAS Y CUESTIONAMIENTOS; SE 
TOMA NOTA PARA QUE SE GIRE OFICIO Y SE TENGA ESA 
INFORMACION PARA QUE SEA PRESENTADA A USTEDES 

[ ... ] 

Documental pública, a la que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los articulas 435 fracción 1, 436 fracción 1, inciso c), y 437 

párrafo segundo del Código Electoral, al ser copia certificada emitida por 

un funcionario municipal en el ámbito de sus atribuciones, sin que exista 

prueba en contrario respecto de sus autenticidad o bien fuera objetada 

por cuanto a su alcance o valor probatorio. 

Dicha documental que resulta idónea para acreditar el hecho relacionado 

con Ja inexistencia de Ja revocación del acuerdo de reducción al monto de 

dietas de Jos regidores municipales, toda vez que de Ja misma se 

desprende que, tal y como lo manifiesta el actor en su escrito de 

demanda, en Ja Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México, de fecha diecinueve 

de noviembre de dos mil veintiuno, propuso como asunto general Ja 
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revocación del acuerdo de descuento a la dieta de los regidores, en los 

términos que lo expresó. 

No obstante, a lo anterior, se advierte que dicho punto de acuerdo no fue 

votado por los integrantes del cabildo, quedando pendiente su desahogo 

en una próxima sesión a propuesta del secretario. 

Por otro lado, la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado aduce que de ninguna manera se hizo de forma unilateral 

y arbitraria desde el mes de diciembre de 2020 un descuento a la dieta; 

que por el contrario, tal y como lo refiere el actor, los integrantes del 

cabildo aprobaron un ajuste en la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 16 de diciembre de 2020, de conformidad con el 

articulo 147 de la Constitución Local y el articulo 289 del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios; cuyos montos se aplicaron 

en la misma medida y durante el mismo periodo del ejercicio fiscal, de 

, '"º'" ', l~>OPJIL manera igualitaria, para todos los regidores de la administración pública 
:.J _. ; ·--. ~. -,,, JJ!: 

• ' : / : !" ,, .,., municipal del Ayuntamiento de Tianguistenco; resultando inverosímil que 

el actor en su calidad de Tercer Regidor e integrante del Ayuntamiento, 

conoció y aprobó los presupuestos de egresos, así como la disminución a 

su dieta. 

Así mismo, que las actividades realizadas por la pasada administración 

municipal 2019-2021, se realizaron en ejercicio de su derecho de 

autonomía y libertad para administrarse de que gozan los municipios de 

conformidad con la jurisprudencia 6/2011 de rubro: "AYUNTAMIENTOS. 

LOS ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON 

IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO". 

Por tanto, es evidente, que contrario al dicho del actor, las autoridades 

responsables no han sido omisas en el pago del descuento que aduce 

fueron descontados a su dieta a partir del mes diciembre del año dos mil 

veinte, toda vez que dicho ajuste en el pago de sus emolumentos fue 
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autorizado por los integrantes del Cabildo del que el propio actor formaba 

parte. 

De ahi lo infundado de su agravio, púes de ninguna manera acredita que 

el referido acuerdo en el que se reducen las dietas de Jos regidores se 

haya revocado mediante sesión de cabildo o mediante algún otro 

procedimiento, y menos que dicha circunstancia haya sido impedimento 

en el ejercicio de sus funciones, por Jo que no se actualiza la violación al 

derecho político-electoral de votar y ser votado, en su vertiente de 

ejercicio del cargo de Tercer Regidor. 

Omisión de pago de bono, finiquito o remuneración económica por 

conclusión del cargo. 

Por cuanto, a este motivo de disenso, el actor aduce que las autoridades 

responsables han sido omisas en realizar el pago de un finiquito, bono o 

remuneración económica que por Ley Je corresponde, con motivo de la 

, >"TDit'<l conclusión de su cargo como Tercer Regidor del Ayuntamiento de 

Tianguistenco, Estado de México, Jo que se traduce en una afectación a 

sus derechos político-electorales. 

Al respecto, este Tribunal considera infundado el motivo de 

inconformidad, conforme a lo siguiente: 

Obra en autos el informe circunstanciado 16 de la autoridad responsable 

que en relación a este motivo de disenso señala que: 

[ ... ] 

Que el treinta y uno de marzo del año en curso, mediante oficio 

PMTfTMT//0275/2022 la Tesorería municipal emitió un informe del cual se 

desprende la totalidad de pagos por concepto de dietas y otras 

prestaciones realizadas al C. Juan López Melchor, en su calidad de Tercer 

Regidor de Ja administración municipal 2019-2021, del periodo 

comprendido de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. 

16 Consultable de la foja 34 a la 42 del expediente en que se actUa. 
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[ ... ] 

Con respecto al pago íntegro del bono, finiquito o remuneración económica 

que por ley le corresponde, los mismos fueron cubiertos oportunamente al 

actor en montos que conforme a la ley correspondía, y a partir de la 

disponibilidad presupuesta/ con que contaba la administración municipal y 

con mayor razón, como Jo refiere el propio actor, con la aprobación de 

cada uno de los integrantes de Cabildo, situación que fue siempre del 

conocimiento del promovente, ya que al recibir cada una de las 

prestaciones a que tenía derecho, firmaba el recibo respectivo; a Jo cual, 

en caso de no estar de acuerdo con Jos montos otorgados, siempre 

estuvieron a salvo sus derechos para ejercer cualquier acción que 

considerara pertinente. 

[ ... ] 

Aunado a lo anterior, mediante escrito signado por el apoderado 

legal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de México17
, en 

atención al requerimiento formulado el doce de septiembre de dos 

... ~~~~il veintidós18
, refiere: 

[ ... ] 

EN RELACIÓN AL PUNTO NÚMERO 1, del requerimiento que se realiza. 

manifiesto a usted que tomando en consideración el contenido del oficio 

PMTITMT/62012022, de fecha 13 de septiembre del presente año firmado 

por Ja Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de 

México. en el que informa "QUE AL REALIZAR UNA REVISIÓN 

MUNICIOSA DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021, NO EXISTE 

COMPROBANTE QUE AMPARE PAGO ALGUNO POR EL CONCEPTO 

DE BONO, FINIQUITO O REMUNERACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DE 

LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, ENCONTRÁNDOSE SOLAMENTE 

PAGOS REGULARES POR CONCEPTO DE NÓMINA QUINCENAL Y 

PRESTACIONES COMO PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO" oficio 

que agrego al presente escrito como ANEXO 2. 

17 Consultable en ras fojas 188 y 189 del expediente en que se actúa. 
18 Consultable a foja 181 del expedlenle en que se actCra. 
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[ ... ] 

EN RELACIÓN AL PUNTO NÚMERO 2, no existe autorización de bono, 

finiquito o remuneración económica a favor de /os integrantes del cabildo 

consecuencia de ello no existe documento que se tenga que remitir. 

EN RELACIÓN AL PUNTO NÚMERO 3, en cuanto a este punto agrego al 

presente, documento que consta en treinta y dos fojas útiles y son copias 

fiel de recibos de nómina, correspondientes al periodo diciembre de 2020 a 
diciembre de 2021, prima vacacional y aguinaldo, mismos que se agregan 

para dar cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad 

Electoral. 

EN RELACIÓN AL PUNTO NÚMERO 4, dando cumplimiento a su 

requerimiento, agrego al presente, copia certificada con folio 

PMT!SAICERT-107612022, consistente en copias certificadas de la 

CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE 

FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO . 

[ ... ] 

Documentales que, analizadas y valoradas en conjunto conforme a los 

artículos 436 fracción 1, inciso c), y 437 párrafo segundo del Código 

Electoral generan convicción a este órgano jurisdiccional que al actor no 

se le dejó de pagar sus emolumentos y prestaciones a las que tenla 

derecho. 

Lo anterior es así, toda vez que, del análisis a las copias certificadas de 

los recibos de nómina emitidos a favor del C. Juan López Melchor19
, 

mismos que se adjuntan como anexo al anterior escrito se corroboran los 

pagos correspondientes del periodo de diciembre de dos mil veinte a 

diciembre de dos mil veintiuno, así como prima vacacional y aguinaldo de 

los años dos mil veinte y dos mil veintiuno. 

19 Consultables de la foja 196 a la 227 del expediente en que se actúa. 
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De igual manera, obra en el expediente el oficio PMT/TMT/620/20222º 
anexo al escrito de referencia, el cual contiene el informe que rinde la 

Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Tianguistenco, Estado de 

México, en el que expresa que no existe autorización o comprobante que 

ampare pago alguno por el concepto de bono, finiquito o remuneración 

económica a favor de los integrantes del cabildo por conclusión del cargo 

en la administración 2019-2021. 

Ahora bien, como se advierte del escrito de demanda, así como del 

análisis de las pruebas antes referidas, el actor parte de una premisa 

errónea al considerar que tiene derecho a reclamar el pago de un bono, 

finiquito o remuneración económica por la conclusión de su cargo, 

haciendo suponer que entre él y el Ayuntamiento existe una relación 

laboral, lo cual es incorrecto. 

Al respecto, se destaca que los cargos de elección popular tienen lugar 

... cuando el ciudadano otorga su voto a un candidato o formula, para que 

desempeñe un cargo en la administración pública, estatal o federal, así 

como en las legislaturas locales y federal. 

Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución 

federal, 117 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de 

México, así como 23 del Código local de la materia. 

En efecto, no existe entre la parte actora y el Ayuntamiento de 

Tianguistenco una relación de supra subordinación entre gobernante y 

gobernado, sino una relación ligada a una función pública derivado de un 

cargo por elección popular, por lo tanto, la relación que une a la parte 

actora, con la parte demandada, es politica y no laboral. Por lo que, no le 

son aplicables estrictamente las reglas señaladas en las leyes laborales. 

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia PC.XI. J/1 A (1 Oª.) 

identificada con el número de registro 2011295, emitida por el Poder 

20 Visible a foja 195 del expediente en que se ac!Ua. 
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Judicial de la Federación, de la Décima Época, consultable en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo 

11, página 1388, de rubro y texto siguiente: 

¡ .).'\.'-

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA 
ENTABLADA POR UN REGIDOR EN LA QUE IMPUGNA LA NEGATIVA 
DEL AYUNTAMIENTO A PAGARLE DIVERSAS CANTIDADES QUE DEJÓ 
DE PERCIBIR DURANTE EL TIEMPO EN QUE FUNGIÓ CON ESA 
CALIDAD. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán 
es incompetente para conocer de la demanda entablada por un regidor, en 
el que se reclama la negativa del Ayuntamiento a pagarle diversas 
cantidades que aquél dejo de percibir durante el tiempo en que fungió con 
tal calidad, porgue el vinculo entre ambos no constituye una relación de 
supra a subordinación entre gobernante y gobernado del tipo del as 
que conoce el Tribunal indicado, sino una relación entre miembros del 
Ayuntamiento que tuvo su origen en una elección popular. Por tanto, 
esa situación permite establecer que no se actualiza alguno de los 
supuestos que colme la competencia de dicho Tribunal, en términos del 
articulo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Michoacán de Ocampo y de sus municipios, sino que se trata de una 
cuestión relacionada con la materia electoral, ya que el derecho del regidor a 
demandar del Ayuntamiento esas remuneraciones lo adquirió de forma 
inherente con la elección del cargo para el cual fue electo, en virtud de que 
el sueldo y las demás prestaciones reclamadas están ligadas a la función 
pública, al comprender el derecho de un ciudadano a ocupar un cargo para 
el cual resultó electo por medio del voto popular. 

.. ó:: 

El énfasis es propio de este Tribunal. 

Por su parte, la retribución económica que recibía la parte aclara por su 

función de Regidor, no puede considerarse como un derecho subjetivo 

público de los contenidos en la parte dogmática de la Constitución o bien 

en el articulo 123 de la misma. 

Respecto a la retribución económica de los regidores municipales, el 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que: 

"( ... )son servidores públicos de elección popular esto es, que su encargo es 
sólo ciudadano, de índole representativo y que deriva de la voluntad del 
pueblo, en otras palabras, que es polltico, que integran, junto con el 
presidente y los síndicos, al ente titular del gobierno de Municipio 
denominado Ayuntamiento; y por otro lado, que percibirán un emolumento 
llamado "dieta", que es una asignación presupuesta! con cargo al erario 
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público, que tiene como finalidad remunerarlos por la representación política 
que ostentan. En Estas condiciones, el citado beneficio (dieta), por ser 
inherente al desempeño de esa representación política, tiene la misma 
naturaleza, y no puede ni debe considerarse como un derecho 
subjetivo público de los contenidos en la parte dogmática de la 
Constitución, como lo es el salario, ya que no es una contraprestación 
por un trabajo personal subordinado y tampoco un derecho derivado 
de una relación Estado gobernado, en tanto que dentro de una normalidad 
de relaciones, no guardan los regidores una posición de los gobernados 
frente al presidente municipal, síndicos o los restantes servidores públicos 
que dirigen las dependencias de ese nivel de gobierno."21 

El énfasis es propio de este Tribunal. 

La Constitución federal en su articulo 127, señala que: 

"Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de 
los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
de su entidades y sus dependencias, as! 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. 

r. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los • presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 

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

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco prestamos o 
créditos, sin que estas se encuentren asignadas por ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
forman parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de 
seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo 
desempeñado; 

21 DIETA DE LOS REGIDORES DE UN AYUNTAMIENTO. CONTRA LA SUSPENSIÓN DE PAGO DE 
DICHA REMUNERACIÓN ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, AL SER UN DERECHO DE 
NATURALEZA POLITJCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO). época Novena. Registro: 
161321. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gacela. Tomo XXXIV, agosto de 2011. Materia (s): Común. Tesis XXV11. 1°. (VIII 
Reglón) 5 A. Página: 1318. 
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Por su parte Ja Constitución Politica del Estado Libre y soberano de 
México, en su artículo 14 7, establece: 

"el Gobernador o Gobernadora, los Diputados o Diputadas, los Magistrados 
o Magistradas de los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia 
Administrativa del Estado de México, los miembros del Consejo de la 
Judicatura, los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado, las y los 
integrantes, y las y los servidores de los organismos constitucionalmente 
autónomos, asi como los miembros de los ayuntamientos y demás 
servidores públicos municipales recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que será 
determinada en el presupuesto de egresos que corresponda. 

Las remuneraciones mínimas y máximas se determinarán con base, entre 
otros, en los factores siguientes: población, recursos económicos 
disponibles, costos promedio de vida, indice inflacionario, grado de 
marginabilidad, productividad en la prestación de servicios públicos, 
responsabilidad de la función y eficiencia en la recaudación de ingresos, de 
acuerdo con la información oficial correspondiente. 

La remuneración será determinada anual y equitativamente en el 
Presupuesto de Egresos correspondiente bajo las bases siguientes: 

1. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 
que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de vieja en 
actividades oficiales; 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco prestamos o 
créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por ley, decreto legislativo, 
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
forman parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de 
seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo 
desempeñado; 

" 

De Jo anterior, se desprende que Jos miembros de Jos ayuntamientos y 

demás servidores públicos municipales reciben una remuneración por el 

desempeño de su cargo, que es determinada en el presupuesto anual de 

egresos del Ayuntamiento. 
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Ambos ordenamientos jurídicos refieren que no se concederán ni 

cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas 

se encuentren asignadas por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 

condiciones generales de trabajo. 

En ningún documento normativo, está establecido el pago de bono o 

finiquito o remuneración económica por conclusión del cargo de los 

servidores públicos electos mediante elección popular, y como se ha 

señalado en líneas anteriores, la relación existente entre la parte aclara y 

el Ayuntamiento de Tianguistenco se encuentra estrechamente ligada a 

una función pública derivado de un cargo por elección popular, es decir, 

la relación que los une es de naturaleza política y no laboral. 

De ahí que no son aplicables de manera estricta las reglas señaladas en 

las leyes laborales, por lo tanto, al no estar estipulado en ningún 

.. · ordenamiento legal el pago de las prestaciones solicitadas, el 

,,, Ayuntamiento demandado no se encuentra obligado a pagarlas. 

·: -: ·; .. -·· Es por ello, que deviene infundado el agravio de la parte aclara respecto 
': l . . : : tJ .... ~ 

· .1~ú al pago de un bono, finiquito o remuneración económica por conclusión 

del cargo. 

Finalmente, respecto al argumento que expresa el actor en su demanda, 

el cual en su consideración constituye violencia política para el ejercicio 

de su cargo, consistente en que: " ... A/ inicio de la Administración Municipal 

consta en archivos de Ja Contra/aria del Poder Legislativo Ja prepotencia del Edil Lic. 

Alfredo Baltazar Vi//aseñor al ejercer el cargo para con los integrantes del 

Ayuntamiento, así como Ja violencia política con algunos miembros, pera el descontar 

de nuestra dieta de manera arbitraria y fuera de Ley, na pagar la prima, aguinaldo de 

manera íntegra de acuerdo a la Ley, así como no dejarnos ejercer el presupuesto al 

cual tenemos derecho y al negarnos el combustible el cual estaba presupuestada en 

/os ejercicios ... ". 
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El mismo, deviene de inoperante, toda vez que no expone las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se le ejerce dicha 

violencia politica, es decir, sólo se limita emitir manifestaciones 

genéricas, vagas e imprecisas respecto de actos que ya han sido motivo 

de pronunciamiento. 

Circunstancia que, como ya se adelantó, para este Tribunal resulta 

inoperante puesto que dichas manifestaciones no constituyen violencia 

politica, ya que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación que, se incurre en violencia politica 

cuando una servidora o un servidor público lleva actos dirigidos a 

menoscabar, invisibilizar, lastimar o demeritar la persona, integridad, o 

imagen pública de otra u otro servidor público en detrimento de su 

derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio y 

desempeño del cargo, lo que en el presente caso no acontece.22 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 
- ;-,r~:_. : ,-'-: ,.Jtj .. 

" · ,; iio ÚNICO. Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por la parte actora, 
'' en términos del Considerando Séptimo de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley; al Presidente 

Constitucional y Tesorera Municipal de Tianguistenco, Estado de México; 

además fíjese copia íntegra del mismo en los estrados de este Tribunal 

Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de México, así como 65 y 

66 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. 

Así también, publiquese la presente sentencia en la página web de este 

Tribunal Electoral. En su caso, devuélvanse los documentos originales 

que resulten pertinentes, previa constancia legal que se realice al 

22 Criterio sostenido en el SUP-REC-61/2020. 
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respecto, en su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

Sesión Pública celebrada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, 

aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados y las 

Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Bernal, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente la tercera nombrada, quienes firman ante el Secretario General 

de Acuerdos, quien da fe. 

PRESIDENTA DE TRIBUNAL ELECTORAL 
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