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Toluca de Lerdo, Estado de México, a cuatro de octubre de dos mil 

Vistos para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, al rubro 

identificado, interpuesto por en su 

calidad de Primer Delegado de Villa Cuauhtémoc, del Municipio de 

Otzolotepec, Estado de México, a fin de impugnar la supuesta 

omisión por parte del Ayuntamiento de Otzolotepec, del pago de 

todas y cada una de sus remuneraciones y prestaciones, derivadas 

del cargo público que ocupa como Delegado Municipal. 
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ANTECEDENTES 

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

su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el 

expediente de mérito, se advierte lo siguiente: 

1. Elección de Delegados. En el mes de marzo de dos mil 

veintidós, se realizó la elección de autoridades auxiliares, en el 

Municipio de Otzolotepec, Estado de México, en la que resultó electo 

el actor como Primer Delegado de Villa Cuauhtémoc en el citado 

municipio. 

2. Entrega de nombramiento. El quince de abril de dos mil 

veintidós, el justiciable recibió su nombramiento como primer 

Delegado, para la comunidad de Villa Cuauhtémoc. 

11. Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local. 

1. Presentación del juicio ciudadano local. El diecinueve de 

septiembre de dos mil veintidós, el actor, presentó ante la Oficialía 

de Partes de este órgano jurisdiccional demanda de juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, a 

fin de controvertir la omisión por parte del Ayuntamiento de 

Otzolotepec, del pago de todas y cada una de sus remuneraciones y 

prestaciones, derivadas del cargo público que ocupa como Delegado 

Municipal. 

2. Acuerdo de radicación, requerimiento y turno a ponencia. El 

veinte de septiembre del año en curso, la Magistrada Presidenta de 

este Tribunal, emitió proveído a través del cual acordó el registro del 

medio de impugnación en el libro de juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local, bajo el número de 

expediente JDCL/357/2022; de igual forma ordenó su radicación y lo 
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turnó a la ponencia a su cargo para que formulara el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

Asimismo, derivado de que el medio de impugnación fue presentado 

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional por el hoy 

actor, se ordenó remitir copia del escrito de demanda del juicio 

ciudadano al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Otzolotepec, 

Estado de México, a efecto de que por conducto del Secretario del 

referido Ayuntamiento realizara los trámites de Ley a que se refiere 

el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México. 

3. Cumplimiento de requerimiento. El veintiséis posterior, se 

recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, oficio 

mediante el cual, el Apoderado Legal del Ayuntamiento de 

Otzolotepec, Estado de México, remite las constancias relacionadas 

con el trámite de Ley del presente asunto. 

4. Tercero interesado. Durante la tramitación del presente juicio 

ciudadano no compareció tercero interesado alguno, tal y como 

consta en la razón de retiro de veinticinco de septiembre del año en 

curso, signada por el Secretario del Ayuntamiento de Otzolotepec, 

Estado de México. 

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

la demanda del juicio ciudadano que se resuelve, y se declaró 

cerrada la instrucción, por lo que se ordenó formular el proyecto de 

resolución que en Derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

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 el artículo 116 

fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; artículos 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 

406 fracción IV, 409 fracciones 1, inciso e), 41 O párrafo segundo, 446 

último párrafo y 452 del Código Electoral del Estado de México, toda 

vez que, en términos de los preceptos antes señalados, se trata de 

diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local, en el cual, el actor en su calidad de Delegado 

de la comunidad de de Villa Cuauhtémoc, en el municipio de 

Otzolotepec, Estado de México, controvierte la supuesta omisión por 

parte del Ayuntamiento de Otzolotepec, del pago de todas y cada 

una de sus remuneraciones y prestaciones, derivadas del cargo 

público que ocupa como Delegado de Villa Cuauhtémoc en el citado 

municipio, situación que en su estima vulnera sus derechos político

electorales. 

~:fe<- ... ~~ 
t~ .:i Aunad.o a lo anterior, ha sido criterio.sostenido por la S~a Superior 

1l'RH31JNAL-~: .. :. _·,.,:~lf:üdel Tribunal Electoral del Poder Jud1c1al de la Federac1on, que los 

ma ES~.>:i: De~: tribunales electorales locales tienen la atribución para conocer de las 
f~J:::{tCO 

violaciones al derecho de ser votado vinculadas con el acceso y 

permanencia en cargos de elección popular, por estar relacionados 

con el citado derecho a ser votado. 

Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia 

5/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro siguiente: COMPETENCIA. 

CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES 

LOCALES CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON 

LOS DERECHOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO 

(LEGISLACIÓN DE YUCATÁN Y SIMILARES).1 De ahí que sea 

evidente que se surte la competencia de este Tribunal Electoral local 

para conocer del asunto de mérito. 

1 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 10, 2012, páginas 16 y 17. 
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Asimismo, para la referida Sala Superior, la falta de pago de la 

retribución económica correspondiente a un cargo de elección 

popular, afecta de manera grave y necesaria al ejercicio de la 

responsabilidad pública respectiva, de ahí que las cuestiones 

jurídicas atinentes corresponde analizarlas desde el ámbito del 

Derecho Electoral, al menoscabar el derecho del titular a obtener 

una retribución por el desempeño de su función gubernamental. 

Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 21/2011, cuyo rubro es el 

siguiente: CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA 

REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU 

EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)2. 

En este tenor, si el actor considera que la negativa de proporcionarle 

diversas remuneraciones y prestaciones por el desempeño de su 

cargo como Delegado Municipal, es violatoria del derecho político-

\'{? electoral de ser votado, en su vertiente de acceso y desempeño del 

cargo de delegado municipal para el que resultó electo, en el caso 
11;y- - ' 

H¡;: ~ . :,~TOliA!concreto, con sustento en las dos jurisprudencias en cita, por 
~~h-..~ · .. i·· ~-··.;~.G Dé 

r1·:;::xu.;o analogía y mayoría de razón es dable concluir que se surte la 

competencia de este Tribunal Electoral para conocer y resolver el 

presente juicio ciudadano local, sin que ello implique que 

necesariamente le asista la razón al justiciable, pues en todo caso, 

ello será materia de pronunciamiento al resolver el fondo del asunto. 

Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, lo determinado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

resolver el expediente SUP-JDC-2349/2014. 

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Se satisfacen los 

requisitos de procedencia señalados en los artículos 409, fracción 11, 

411, fracción 1, 412, fracción IV, 413, 414 y 419 del Código Electoral 

del Estado de México, según se expone a continuación. 

2 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14. 
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a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito; 

haciéndose constar el nombre del actor, su firma, se identifica el 

acto impugnado, se enuncia los hechos y los agravios en los que se 

basa la impugnación, los preceptos presuntamente violados, así 

como el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 

además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. La demanda del juicio ciudadano fue promovida de 

manera oportuna, en razón de lo siguiente. 

El actor se duele de la omisión de pago que, a su decir, ha incurrido 

la autoridad responsable, respecto de diversas remuneraciones y 

prestaciones que a su decir tiene derecho, derivadas del ejercicio de 

su cargo como primer delegado de Villa Cuauhtémoc en el municipio 

de Otzolotepec, Estado de México . 

VRnm: ~-... · .:·,-oHJ~! 
DEL:< L.~;\J DE Luego entonces, al tratarse de supuestas omisiones debe 

entenderse, en principio, que el mencionado acto generalmente 

entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que son 

hechos de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión 

de que el plazo legal para impugnarlos no ha vencido, debiéndose 

tener por presentada la demanda en forma oportuna. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 15/2011, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro es el siguiente: "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES". 3 

De este modo, no opera la regla prevista en el artículo 414 del 

Código Electoral del Estado de México, por lo que se desestima la 

causal de improcedencia invocada por la responsable, cuando 

arguye, la extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

3 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. 
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c) Legitimación e interés jurídico. Se tiene por satisfecho este 

requisito por tratarse de un ciudadano que promueve en su carácter 

de Primer Delegado, de la comunidad de Villa Cuauhtémoc, 

correspondiente a Otzolotepec, Estado de México, aduciendo una 

violación a sus derechos político-electorales en su vertiente de 

ejercicio y desempeño del cargo; aunado al hecho de que la 

autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, no 

controvierte la calidad con la que se ostenta el hoy actor, y le 

reconoce tal carácter. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de que, 

en la normativa electoral del Estado de México, se establece que el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local, es el medio de impugnación procedente para 

_·>:_:~idcontrovertir actos como el aquí cuestionado. Lo anterior, atento a lo 
L:,'; 

(, .. : -· - ·-- dispuesto por el artículo 409 fracción 1, incisos c) y g) del Código 

Electoral de esta entidad federativa. Por lo que no existe instancia 

alguna a la que este obligado el hoy actor a agotar de manera 

previa. 

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

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 

y 427 del Código Electoral del Estado de México, lo conducente es 

analizar el fondo de la litis planteada. 

TERCERO. Resumen del agravio. El actor afirma que derivado de 

la actividad personal subordinada, establecida de manera orgánica 

en el bando municipal, solicita le sea pagado el sueldo que en 

derecho le corresponde por el desempeño de la actividad 

consistente en el ejercicio de Primer Delegado Municipal propietario 

de Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, Estado de México, 

para el periodo 2022-2025, incluyendo las prestaciones de seguridad 

social, pues de lo contrario se estaría violando su derecho a la 
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protección del trabajo, del salario y la seguridad social, establecidos 

en los artículos 5, párrafo 3 y 4 en relación con lo previsto por el 

artículo 123 apartado a fracción X y apartado b fracción V, de la 

Constitución federal. 

Que resulta ilegal el actuar por parte del H. Ayuntamiento de 

Otzolotepec, al ser omiso en otorgarle un salario digno por el 

ejercicio de sus funciones como autoridad auxiliar en su modalidad 

de Primer Delegado de Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, 

Estado de México, esto es así, en virtud que, como se demuestra 

con el nombramiento otorgado por la Presidenta Municipal y 

Secretario del Ayuntamiento del referido municipio, derivado del 

resultado de las elecciones de autoridades auxiliares. 

CUARTO. Estudio de fondo. Para determinar si como lo aduce el 

actor, le corresponde el pago de una remuneración por el 
: · ':TQR~! 

: ; DE desempeño de su cargo como Delegado Municipal, esta autoridad 
;··· 

.... ~) jurisdiccional, realizará el estudio de la temática planteada en el 

presente juicio ciudadano en dos rubros; el análisis de la figura de 

Delegado Municipal como servidor público y el derecho del actor a la 

remuneración correspondiente, por ejercer el cargo para el que fue 

electo. 

Para tal efecto, se analizará en primera instancia si los delegados 

municipales son servidores públicos, precisado lo correspondiente, 

se procederá analizar, si procede el pago de una retribución por el 

ejercicio de sus funciones. 

A) Delegados Municipales como Servidores Públicos 

l. Marco Jurídico del término servidor público 

1. Marco Jurídico Federal 
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El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece: 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, 
los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como 
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá 
ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, 
delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 

. ~-~GTORJM 
.. -- _:;u DE 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales 
les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, 
serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales. 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los 
mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos 
de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido 
de recursos públicos y la deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán 
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración 
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los 
términos que determine la ley. 

De lo anterior, se advierte que para establecer el concepto de 

servidor público y sus características es necesario tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

Son servidores públicos aquellos que sean: 

a. Representantes de elección popular 

b. Miembros del Poder Judicial de la Federación 

c. Los funcionarios o empleados 
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d. En general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en 

la Administración Pública Federal 

e. Los servidores públicos de los organismos a los que esta 

Constitución otorgue autonomía. 

Adquieren esa calidad para efectos de ser responsables por los 

actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 

En este orden de ideas, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, en sus artículos 1, 2 y 3 establecen: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias 
entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y 
las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación . 

Artículo 2. Son objeto de la presente Ley: 

l. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de 
los Servidores Públicos; 

11. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los 
Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así 
como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 
autoridades competentes para tal efecto; 

111. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, 
así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de 
las autoridades competentes para tal efecto; 

IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas, y 

V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas 
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
(. .. ) 
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, 

cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y 
local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

De lo anterior se desprende que en el sistema jurídico mexicano, el 

establecimiento de la figura del servidor público se dio en función de 

la necesidad de limitar el abuso de la autoridad que pudieran ejercer 

los miembros de los órganos estatales en los tres niveles de 
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gobierno, incluidos aquellos que sin pertenecer a alguno de los tres 

poderes -ejecutivo legislativo y judicial-, están dotados de autonomía 

lo que permite establecer una relación de supra-subordinación entre 

aquellos que forman parte de la función pública y la ciudadanía. 

Luego es dable afirmar que el establecimiento de un régimen de 

responsabilidades administrativas, es la justificación constitucional 

legal de la existencia de la figura del servidor público, de lo que se 

desprende que tiene ese carácter todo aquel que va a desplegar 

actos de autoridad respecto de la ciudadanía, por lo que debe 

hacerlo en estricto apego del marco normativo de atribuciones y 

facultades que expresamente le sean conferidas para el desempeño 

del cargo o comisión de carácter público que le sea encomendado, 

así como las obligaciones que debe cumplir y, en su caso, las 

acciones que tiene prohibido realizar. De no hacerlo en esos 

1fnfF · :"'·:-;n¡;términos, la constitución federal y la ley correspondiente han 
f,J;;, • . .: ~~t 

¡~.-;~~:.>>:\ establecido el sistema de responsabilidades administrativas que se 

hará procedente para sancionar la conducta desplegada por el 

servidor público que al ejercer su función ha abusado de su 

condición. 

De este modo, los servidores públicos deben tener un marco de 

atribuciones, facultades, obligaciones y restricciones para el correcto 

desempeño de la función que le haya sido encomendada. 

Al respecto, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas establece: 

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 
Servidores Públicos observarán fas siguientes directrices: 

/. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por lo que deben conocer y cumplir /as disposiciones 
que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones; 
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11. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o com1s1on 
para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización; 

111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer 
sus funciones de manera objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de 
sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según 
sus responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y 
preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 
general; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto 
con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y 
obligaciones; 

X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o 
empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier 
tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y 
objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el 
cuarto grado por consanguinidad o afinidad; 

XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que 
afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en 
el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la 
asunción de cualquier empleo, cargo o comisión; 

XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita 
persona, en la selección, nombramiento o designación para el 
servicio público de personas con quienes tenga parentesco por 
filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo 
grado, y 

XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado mexicano. 

La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la 
fracción XI de este artículo, deberá comprobarse mediante la exhibición 
de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir 
una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el 
tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse 
retirado del empleo, cargo o comisión. 

Del artículo transcrito, se advierte que el servidor público debe 

regirse en un entorno en el que actúe conforme a las atribuciones de 

su empleo, cargo o comisión, por lo que debe conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
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atribuciones; conducirse con rectitud; satisfacer el interés superior 

de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 

personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; 

dar a las personas en general el mismo trato; actuar conforme a una 

cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en 

todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 

alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; 

administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución; corresponder a la confianza que la 

sociedad les ha conferido; evitar y dar cuenta de los intereses que 

puedan entrar en conflicto; abstenerse de asociarse con 

inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros; 

separarse legalmente de los activos e intereses económicos que 

afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades; 

abstenerse de intervenir o promover, por si o por interpósita 

persona, en la selección, nombramiento o designación para el 

servicio público de personas con quienes tenga parentesco por 

filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, 

y abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 

comprometa al Estado mexicano. 

Como se puede observar, el desempeño de un servidor público se 

encuentra altamente restringido, en virtud de la postura de limitación 

al uso abusivo de la autoridad conferida al servicio público. 

Ahora bien, una vez que se ha establecido la naturaleza jurídica de 

la figura del servidor público, en la que se ha arribado a la 

conclusión de que su existencia se debió a una limitación al ejercicio 

abusivo de la autoridad y con la finalidad de establecer un sistema 

de responsabilidades administrativas en la que se pueda sancionar 

las conductas abusivas, también se observa la existencia de un 

precepto constitucional que establece la obligación de remunerar a 
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quien desempeña un servicio público, el artículo 127 de la 

constitución federal, que dispone: 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades 
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus 
administraciones paraestata/es y paramunicipa/es, fideicomisos 
públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente 
público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades. 

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

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

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

111. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o 
mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea 
consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de 
trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el 
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 

IV. 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 la 
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales 
de trabajo. 

Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan 
excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores 
públicos por razón del cargo desempeñado. 

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

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes 
para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y 
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento 
o la e/usión por simulación de lo establecido en este artículo. 

Establecido lo anterior, este Tribunal Electoral local arriba a las 

siguientes conclusiones: 
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La figura del servidor público en el Sistema Jurídico Mexicano, se 

establece con la finalidad de limitar el ejercicio abusivo de la 

autoridad inherente a los actos desplegados por los miembros de los 

órganos estatales de alguno de los poderes o autónomos, para 

efectos de ser investigados y, en su caso, sancionados, bajo el 

sistema de responsabilidades administrativas establecido 

constitucional y legalmente. Con base en lo anterior, el servidor 

público debe tener un marco de atribuciones, facultades, 

obligaciones y restricciones expresamente establecidas para el 

desempeño de la función que le haya sido encomendada. Asimismo, 

pertenecer al servicio público genera el derecho de percibir una 

remuneración por el desempeño de las funciones que expresamente 

le hayan sido encomendadas. 

,.,.~ r:iiil 

2. Marco Jurídico en el Estado de México 

Similar situación ocurre en el ámbito local. En nuestra entidad 

federativa observamos que el artículo 130 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de México dispone: 

Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
título, se considera como servidor público a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del 
Estado, organismos autónomos, en los municipios y organismos 
auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en 
empresas de participación estatal o municipal, sociedades o 
asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo 
que toca a las y los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de 
servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales 
respectivos. Las y los servidores públicos a que se refiere el presente 
artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial, de intereses ante las autoridades competentes 
y constancia de presentación de la declaración fiscal y en los términos 
que determine la ley. 

La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y 
sanciones en la materia. 

Las y los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo 
siguiente: 

/. Se aplicarán sanciones administrativas a las y los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
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honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su 
caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley de la 
materia establecerá los procedimientos para la investigación y 
sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y 
substanciadas por la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México y los órganos internos de control, según corresponda, y 
serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de México. Las demás faltas y sanciones administrativas que no 
sean calificadas como graves, serán conocidas y resueltas por los 
órganos internos de control, quienes substanciarán los 
procedimientos y en su caso aplicarán las sanciones 
correspondientes. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las 
responsabilidades administrativas de los miembros del Poder 
Judicial del Estado, se regirá por lo previsto en el artículo 106 de 
esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 

La ley de la materia establecerá los supuestos y procedimientos 
para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no 
graves, que realicen los órganos internos de control. 

Las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, los 
órganos constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos 
tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos y 
om1s1ones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos federales, estatales y municipales, así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción. 

Las instituciones de seguridad pública tendrán su sistema de 
separación del servicio, de investigación y sanción disciplinaria, de 
conformidad con lo previsto en las leyes respectivas en congruencia 
con la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados 
con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas, inhabilitación para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras 
públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la hacienda pública Estatal o Municipal o al 
patrimonio de las entidades públicas estatales o municipales. Las 
personas jurídico colectivas serán sancionadas en los términos de 
este párrafo cuando los actos vinculados con faltas administrativas 
graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o 
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representación de la persona jurídico colectiva y en beneficio de 
ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, 
disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate 
de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda 
pública estatal o municipal o al patrimonio de las entidades 
públicas, estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga 
un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos 
de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos 
casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera 
sistemática para vincularse con faltas administrativas graves, en 
estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea 
definitiva. Las leyes de la materia establecerán los procedimientos 
para la investigación e imposición de sanciones aplicables de 
dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán 
autónomamente y no podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 
mediante la presentación de elementos de prueba podrá formular 
denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
México, respecto de las conductas a las que se refiere el presente 
artículo. 

111. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables 
de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o 
la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro 
e inversión de recursos monetarios que competan al ámbito local. 
La ley de la materia establecerá los procedimientos para que les 
sea entregada dicha información. 

La responsabilidad del Estado y de los municipios por los daños 
que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en 
/os bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. 
Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a 
/as bases, límites y procedimientos que establezca la ley. 

Por su parte, la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios en sus artículos 1, 2, 3, fracción 

XXVI, y 7 establecen: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en el Estado de México y tiene por objeto distribuir y establecer la 
competencia de las autoridades para determinar las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas 
graves, así como los procedimientos para su aplicación. 

Artículo 2. Es objeto de la presente Ley: 
/. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los 

servidores públicos. 
//. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los 

servidores públicos, las sanciones aplicables a /as mismas, así como 
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los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 
autoridades competentes para tal efecto. 

111. Establecer las faltas de los particulares, los procedimientos para la 
sanción correspondiente y las facultades de las autoridades 
competentes para tal efecto. 

IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e 
investigación de responsabilidades administrativas. 

V. Crear las bases para que todo ente público establezca políticas 
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

VI. Establecer las obligaciones y el procedimiento para la declaración de 
situación patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de 
la constancia de declaración fiscal de los servidores públicos. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

XXVI. Servidores públicos: A las personas que desempeñan un empleo, 
cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y 
municipal, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México. 

Artículo 7. Todo servidor público sin pef]utc10 de sus derechos y 
obligaciones laborales deberá observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las 
siguientes directrices: 

TR;::c i.. · · :.,.:.:'-·:nJRAi /. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 
i:CL ;;8lh'DG DE disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 

Mi:;(!DO por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

11. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización. 

111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 
bienestar de la población. 

IV. Dar a /as personas en general el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni 
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva. 

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades. 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a /os principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a /os que estén 
destinados. 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constituciones Federal y Local, así como en los 
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán 
una vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general. 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con 
el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y 
obligaciones. 
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X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado de México. 

Al respecto, es claro que el artículo transcrito establece que el 

servidor público debe regirse en un entorno en el que actúe 

conforme a las atribuciones de su empleo, cargo o comisión, por lo 

que debe conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; conducirse con 

rectitud; satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas 

por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés 

general y bienestar de la población; dar a las personas en general el 

mismo trato; actuar conforme a una cultura de servicio orientada al 

logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 

desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas 

institucionales según sus responsabilidades; administrar los recursos 

públicos que estén bajo su responsabilidad, promover, respetar, 

. :, ;:¡¡proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 
. .. :· ~3~ Constitución; corresponder a la confianza que la sociedad les ha 

conferido; evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en 

conflicto; abstenerse de asociarse con inversionistas, contratistas o 

empresarios nacionales o extranjeros; separarse legalmente de los 

activos e intereses económicos que afecten de manera directa el 

ejercicio de sus responsabilidades; abstenerse de intervenir o 

promover, por si o por interpósita persona, en la selección, 

nombramiento o designación para el servicio público de personas 

con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado por 

afinidad hasta el segundo grado, y abstenerse de realizar cualquier 

trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano. 

Por otro lado y de igual forma que en el ámbito federal, los artículos 

125, 130 y 147 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, dispone: 

Artículo 125. 
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El Presupuesto deberá incluir los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 147 de esta Constitución. 

Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, 
organismos autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así 
como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de 
participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a 
éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a las y los demás 
trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará 
determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las y los 
servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados 
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de 
intereses ante las autoridades competentes y constancia de presentación 
de la declaración fiscal y en los términos que determine la ley. 

Artículo 147.- El Gobernador o Gobernadora, los Diputados o Diputadas, y 
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, 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 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. 

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

l. 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 viaje en actividades oficiales; 

//. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la 
fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, mayor a la establecida; 

111. Ninguna servidora pública o servidor público podrá tener una 
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el 
excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos 
públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones 
generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el 
Presidente de la República y la remuneración establecida para la 
Gobernadora o Gobernador del Estado en el presupuesto 
correspondiente; 

IV. 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 la ley, 
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. 
Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado; 
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V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán 
especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables 
tanto en efectivo como en especie. 

Como se puede observar, el modelo federal es replicado en nuestro 

sistema jurídico estatal, del cual se desprende que la figura del 

servidor público se establece con la finalidad de limitar el ejercicio 

abusivo de la autoridad inherente a los actos desplegados por los 

miembros de los órganos estatales de alguno de los poderes o 

autónomos, para efectos de ser investigados y, en su caso, 

sancionados, bajo el sistema de responsabilidades administrativas 

establecido constitucional y legalmente. A su vez, el servidor público 

debe tener un marco de atribuciones, facultades, obligaciones y 

restricciones expresamente establecidas para el desempeño de la 

función que le haya sido encomendada. 

E'-- · f;JPJ~simismo, pertenecer al servicio público genera el derecho de 
. . ·,;,.te 

· ~ i • .J..,, percibir una remuneración por el desempeño de las funciones que 

expresamente le hayan sido encomendadas. 

Por otra parte, dicha remuneración será determinada anual y 

equitativamente en el Presupuesto de Egresos correspondiente. 

3. Marco jurídico Municipal. 

Precisado todo lo anterior y aunado a ello, el artículo 168 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, dispone: 

Artículo 168.- Son servidores públicos municipales, los integrantes del 
ayuntamiento, los titulares de las diferentes dependencias de la 
administración pública municipal y todos aquéllos que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión en la misma. Dichos servidores públicos 
municipales serán responsables por los delitos y faltas administrativas que 
cometan durante su encargo. 

Del artículo que ha quedado transcrito, en armonía con el modelo 

que impera a nivel federal y estatal, se advierte que como servidores 

públicos la ley orgánica municipal local considera: A aquellos que 
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desempeñan un empleo, cargo o comisión en la misma. Que serán 

responsables por los delitos y faltas administrativas que cometan 

durante su encargo. Que su condición de servidor público y el 

ejercicio de la autoridad que pueda desplegar en la realización de 

sus funciones, se encuentra limitada, para evitar un abuso de la 

misma. Que esa limitación se da en función de que será sometido al 

régimen de responsabilidades administrativas para la investigación 

de la probable comisión de una falta durante el desempeño de su 

encargo y, de ser procedente, se hará acreedor a una sanción. 

Asimismo, que las atribuciones, facultades, obligaciones y 

restricciones en el ejercicio de sus funciones deben estar 

expresamente establecidas y que debe regirse en un entorno en el 

que actúe conforme a las atribuciones de su empleo, cargo o 

comisión, conducirse con rectitud; satisfacer el interés superior de 

: ~~iiilas necesidades colectivas; dar a las personas el mismo trato; actuar 
~·J ~ . • · •. _j DE 

,, ... :::-·0 conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados; 

administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución; corresponder a la confianza que la 

sociedad les ha conferido; evitar y dar cuenta de los intereses que 

puedan entrar en conflicto; abstenerse de asociarse con 

inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros; 

separarse legalmente de los activos e intereses económicos que 

afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades; 

abstenerse de intervenir o promover con quienes tenga parentesco 

por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo 

grado, y abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada 

que comprometa al Estado mexicano. 

Por último, recibirá una remuneración por el ejercicio de sus 

funciones. 
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11. Marco jurídico de las autoridades auxiliares en el Estado de 

México. 

El Titulo 111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

denominado "De las Atribuciones de los Miembros del 

Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y órganos de 

Participación Ciudadana", contiene el artículo 56, que establece: 

Artículo 56.- Son autoridades auxiliares municipales, los 
delegados y subdelegados, y los jefes de sector o de sección y 
jefes de manzana que designe el ayuntamiento. 

A su vez, el artículo 57, fracción 1, dispone: 

Artículo 57.- Las autoridades auxiliares municipales ejercerán, 
en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les 
delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, 
la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos, 
conforme a lo establecido en esta Ley, el Bando Municipal y los 
reglamentos respectivos. 

l. Corresponde a los delegados y subdelegados: 

a). Vigilar el cumplimiento del bando municipal, de las 
disposiciones reglamentarias que expida el ayuntamiento y 
reportar a la dependencia administrativa correspondiente, las 
violaciones a las mismas; 

b). Coadyuvar con el ayuntamiento en la elaboración y ejecución 
del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas que de él se 
deriven; 

c). Auxiliar al secretario del ayuntamiento con la información que 
requiera para expedir certificaciones; 

d). Informar anualmente a sus representados y al ayuntamiento, 
sobre Ja administración de Jos recursos que en su caso tenga 
encomendados, y del estado que guardan los asuntos a su 
cargo; 
e). Elaborar los programas de trabajo para las delegaciones y 
subdelegaciones, con la asesoría del ayuntamiento. 

fj vigilar el estado de los canales, vasos colectores, barrancas, 
canales alcantarillados y demás desagües e informar al 
ayuntamiento para la realización de acciones correctivas. 

g) Emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la 
autorización de la instalación de nuevos establecimientos 
comerciales, licencias de construcción y cambios de uso de 
suelo en sus comunidades. 
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De lo anterior se observa que las atribuciones que expresamente se 

le han asignado a los delegados y subdelegados municipales no 

llevan implícito un despliegue de autoridad, es decir, todo aquello 

que puede hacer son acciones de coadyuvancia con el 

ayuntamiento, así como con la comunidad de la que ha sido 

nombrado autoridad auxiliar. 

A su vez, el artículo 58 de la Ley en cita, dispone: 

Artículo 58. Los delegados y subdelegados municipales no pueden: 
l. Cobrar contribuciones municipales sin Ja autorización expresa de Ja 
ley; 
11. Autorizar ningún tipo de licencia de construcción y alineamiento o 
para Ja apertura de establecimientos; 
111. Mantener detenidas a las personas, sin conocimiento de las 
autoridades municipales; 
IV. Poner en libertad a Jos detenidos en flagrancia por delito del fuero 
común o federal; 
V. Autorizar inhumaciones y exhumaciones; 
VI. Hacer lo que no esté previsto en esta Ley y en otros ordenamientos 
municipales. 

Por otra parte el artículo 59 establece: 

Artículo 59. La elección de Delegados y Subdelegados se sujetará al 
procedimiento establecido en Ja convocatoria que al efecto expida el 
Ayuntamiento. Por cada Delegado y Subdelegado deberá elegirse un 
suplente. 

La elección de Jos Delegados y Subdelegados se realizará en Ja fecha 
señalada en Ja convocatoria, entre el segundo domingo de marzo y el 
30 de ese mes del primer año de gobierno del Ayuntamiento. 

La convocatoria deberá expedirse cuando menos diez días antes de Ja 
elección. Sus nombramientos serán firmados por el Presidente 
Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, entregándose a Jos electos 
a más tardar el día en que entren en funciones, que será el 15 de abril 
del mismo año. 

De los artículos transcritos se arriba a la conclusión de que los 

delegados municipales tienen el carácter de facilitadores en la 

relación entre el ayuntamiento y la ciudadanía. 

Lo anterior es así, en virtud de que no se advierte que existan 

atribuciones expresas que contengan el carácter de acto de 
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autoridad a la luz de un régimen de responsabilidades, como es el 

presupuesto fundamental para establecer el carácter de servidor 

público al delegado municipal. 

En este orden de ideas se desprenden los siguientes supuestos 

normativos, respecto de la naturaleza del cargo de delegado 

municipal: 

o Es auxiliar 

o Es honorífico 

o No está contemplado dentro de la estructura de la 

administración pública municipal en el Estado de México 

o Sus funciones son de coadyuvancia 

o No puede hacer lo que no esté previsto en la Ley Orgánica 

Municipal y en otros ordenamientos municipales 

. . :·io No está prevista una remuneración económica que el actor 
,_ 

pueda recibir en la ley orgánica aludida, ni en algún otro 

ordenamiento municipal 

o Cualquier remuneración a un servidor público debe estar 

prevista en el presupuesto anual estatal 

o La elección correspondiente se sujetará al procedimiento 

establecido en la convocatoria que al efecto expida el 

Ayuntamiento. 

No es óbice a lo anterior que se pueda advertir que los delegados 

deban actuar conforme a las atribuciones de su empleo, cargo o 

comisión, conducirse con rectitud; satisfacer el interés superior de 

las necesidades colectivas; dar a las personas el mismo trato; actuar 

conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados; 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución; así como corresponder a la 

confianza que la sociedad les ha conferido. 
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Sin embargo, no se advierte la obligación de que deban administrar 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad; deban 

evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto; 

abstenerse de asociarse con inversionistas, contratistas o 

empresarios nacionales o extranjeros; separarse legalmente de los 

activos e intereses económicos que afecten de manera directa el 

ejercicio de sus responsabilidades; abstenerse de intervenir o 

promover con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto 

grado o por afinidad hasta el segundo grado, y abstenerse de 

realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al 

Estado mexicano. 

En ese tenor, la figura de delegado municipal tiene origen en la 

necesidad de acercar la administración pública a la población, 

es decir, que los reclamos ciudadanos tengan una pronta acción y 

respuesta inmediata, lo que se traduce en una participación 

• ¡-~;1feéiudadana efectiva que vigoriza las acciones del gobierno en sus 
-· "'JI 

tres niveles de gobierno. 

Así, las acciones desplegadas por la Delegación y Subdelegación 

municipal, no pueden interpretarse como funciones inherentes a la 

estructura municipal, sino de un instrumento de participación 

ciudadana para la coadyuvancia y la supervisión de los servidores 

públicos municipales en beneficio de los habitantes de la comunidad. 

Ahora, resulta oportuno precisar que la Ley Orgánica del Estado de 

México no les otorga la calidad de servidores públicos a las 

autoridades auxiliares, en virtud de que no cumplen con todos los 

elementos para ser identificados como tales, caso contrario 

implicaría que dichos cargos estén sujetos al régimen de 

responsabilidades de las diversas leyes en la materia, con las 

obligaciones administrativas y tributarias de mérito. 
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Ahora, si bien los delegados y subdelegados municipales emanan 

del resultado de una elección, dichos cargos no derivan de una 

elección "constitucional". 

Lo anterior es así, porque el párrafo primero del artículo 115 de la 

Constitución Federal prevé que los estados tendrán como base de 

su división territorial y de su organización política y administrativa el 

municipio. 

En la Base 1 del referido precepto se establece 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. 

En similares términos, los artículos 112 a 117 de la Constitución 

n;: . . ·: 'mh?cal prevé que los municipios serán gobernados por un 

, ;:¡E Ayuntamiento de elección popular directa, el cual se compondrá por 

una presidenta o presidente municipal, un número determinado de 

sindicaturas y regidurías cuyo número se determinará en razón 

directa de la población del municipio que representen. 

Por otra parte, la fracción V del artículo 31 de la Ley Orgánica 

dispone que los ayuntamientos son competentes para acordar la 

división territorial municipal en delegaciones y subdelegaciones, 

colonias, sectores y manzanas. 

Asimismo, en cuanto al nombramiento de delegados y 

subdelegados, el artículo 31, fracción XII y 59, de esa ley disponen 

que su elección se sujetará al procedimiento establecido en la 

convocatoria que al efecto expida el Ayuntamiento; en tanto que 

conforme al artículo 62 de la ley en cita, estos pueden ser removidos 

por causa grave que califique el Ayuntamiento por el voto 

aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes. 
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Luego entonces, si bien existe la posibilidad de un proceso electivo 

establecido por el propio ayuntamiento, debe enfatizarse que aun 

cuando el nombramiento de delegados derive de un proceso que 

involucre el voto ciudadano, el cargo no pierde su naturaleza 

originaria -autoridad auxiliar, no servidor público-, porque como debe 

clarificarse, el método de elección atendió a una facultad otorgada al 

Ayuntamiento en la Ley Orgánica Municipal, de considerar una 

designación directa o una abierta en la que participe la ciudadanía. 

Así, la intervención de una autoridad electoral en ese proceso 

abierto de designación no dota al cargo mismo de la naturaleza 

electoral que tienen los cargos de elección originariamente popular -

por voto directo y secreto de la ciudadanía-, sino que se trata de un 

ejercicio de una potestad del Ayuntamiento con intervención 

contingente y de colaboración de una autoridad electoral, al prever la 

_ .. ·; ~"DR&'Iey Electoral local esa posibilidad de coadyuvancia y, en un 

J rn: momento dado, la revisión de los actos de la autoridad coadyuvante 
.°"'{1 
.. ~9 

al proceso de designación por la jurisdicción especializada, pero solo 

en la medida de actuación dentro del proceso de designación. 

Lo cual no implica la tutela de los derechos que puedan surgir en el 

ejercicio del referido encargo; máxime que sus funciones, las de las 

y los delegados municipales, son auxiliares del municipio y de su 

ayuntamiento. 

En similares términos, este órgano jurisdiccional razonó al resolver 

los Juicios ciudadanos cuyas claves de identificación son 

JDCL/55/2020 y acumulados, el JDCL/151/2020, así como el 

JDCL/570/2021 y acumulados. 

Asimismo, la Sala Regional Toluca ha resuelto que las autoridades 

auxiliares no son personas servidoras públicas y por ende tengan 

derecho a percibir una remuneración por el desempeño del cargo, al 

resolver los expedientes ST-JDC-2/2022, ST-JDC-3/2022, ST-JDC-
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4/2022 acumulados; así como ST-JDC-10/2022 y ST-JDC-11/2022 

acumulados; el ST-JDC-12/2022, ST-JDC-13/2022, ST-JDC-

14/2022, ST-JDC-15/2022 y ST-JDC-16/2022 acumulados; y ST

JDC-17/2022, ST-JDC-18/2022 y ST-JDC-19/2022 acumulados. 

Así también, la Sala Regional Toluca al resolver el expediente ST

JDC-30/2022, mediante la cual se confirma la sentencia dictada por 

este Tribunal en el expediente JDCL/24/2022, señaló que, no existe 

un criterio de aplicación obligatoria emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que satisfaga 

las pretensiones del actor, por el contrario, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación fijó criterio en jurisprudencia en un caso similar 

/',t_J como el de los Contralores Ciudadanos y los integrantes de los 
i 

Comités Ciudadanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en 

el que se considera que no son servidores públicos, sino más bien 
. :··~¿. 

su atribuciones sólo compone un instrumento de participación 

ciudadana, por ende los Contralores Ciudadanos solo coadyuvan 

con el cumplimiento de la administración pública, por lo que no es 

violatorio de la Constitución, el que no reciban una remuneración 

económica, más aún que el criterio sostenido por la Sala Regional 

Toluca en los expedientes (ST-JIN-12/2012, ST-JDC-743/2018, ST

JDC-35/2020, ST-JDC-561/2021 y ST-JDC-582/2021) fue 

abandonado al emitirse la sentencia en los expedientes ST-JDC-

2/2022 , ST-JDC-3/2022, ST-JDC-4/2022, acumulados, así como 

ST-JDC-10/2022 y ST-JDC-11/2022, acumulados; ST-JDC-12/2022, 

ST-JDC-13/2022, ST-JDC-14/2022, ST-JDC-15/2022 y ST-JDC-

16/2022, acumulados; y, ST-JDC-17/2022, ST-JDC-18/2022 y ST

JDC-19/2022, acumulados. 

En este contexto, se advierte que los cargos de delegados 

municipales no reúnen las características de servidores públicos. 
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B) Remuneración por el desempeño del cargo de Delegados 

Municipales y posible vulneración a los derechos político

electorales del actor. 

Este Tribunal Electoral considera infundados los motivos de agravio 

relacionados con la negativa de otorgarle una remuneración 

económica al actor, por el desempeño de su función como Delegado 

municipal en el municipio de Otzolotepec, Estado de México, de 

conformidad con lo siguiente: 

En efecto, como se ha razonado, este órgano jurisdiccional estima 

que no resulta viable considerar que la negativa en asignarle una 

remuneración, resulta violatoria de los derechos político-electorales 

del actor, dado que no se encuentra alguna disposición en el 

ordenamiento estatal y municipal que sustente dicha exigencia, sino 

por el contrario, se sustenta el proceder de la autoridad municipal. 

Así, tomando en consideración las funciones que le son 

encomendadas no debe estimarse que la falta de pago o 

remuneración a los delegados guarde relación con el proceso 

electivo del cual emanó su designación. 

Al respecto, se destaca el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

juicio ciudadano SUP-JDC-2349/2014, en el que se analizó la 

solicitud de remuneración de un integrante de un consejo de 

participación ciudadana quien al igual que los delegados y 

subdelegados municipales, son órganos de representación 

ciudadana. 

En ese asunto, la Sala Superior sostuvo que, al no tratarse de un 

ente profesional en la administración pública, sino de un órgano 

cuya función es la de propiciar la participación de la ciudadanía con 

fines de una representación plural y política en una determinada 
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demarcación territorial, no son representantes populares, ni forman 

parte de la administración pública del Ayuntamiento, no tienen 

carácter de servidores públicos, no solo porque así lo dispone 

expresamente la norma, sino también porque son órganos de 

representación vecinal y carecen de atribuciones de autoridad, toda 

vez que las facultades conferidas por la disposición legal en cita no 

otorgan potestad alguna que incida en la esfera jurídica de entidades 

de la administración pública o de particulares, sino que se trata de 

atribuciones de representación vecinal, de gestión, de comunicación 

entre los ciudadanos y las autoridades. 

Ahora, si bien es cierto que todo servidor o servidora pública deberá 

recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, también lo es 

que, dicho mandato constitucional no puede estimarse vulnerado por 

el hecho de que una convocatoria disponga que los ciudadanos que 

.· .:í.tparticipen como delegados y subdelegados municipales (autoridades 

auxiliares), realizarán su función de manera honorífica, en tanto que 

no son autoridades municipales sino que son órganos auxiliares de 

los mismos. Por otra parte, en dicho expediente también se resolvió 

que, tuvieron en consideración que el actor fue electo para llevar a 

cabo un trabajo personal que aceptó desde el momento en que 

participó, esto es, consintió plenamente desempeñar el trabajo, el 

cual, dada su naturaleza como mero representante de la 

participación ciudadana no se contempla remuneración alguna. 

De ahí que, la Sala Superior consideró que no se vulneró el artículo 

35, fracción 111, que prevé como prerrogativa del ciudadano 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos del país, en tanto que no se le obligó a 

participar en la elección de los Consejos de Participación 

Ciudadana, ni tampoco se le impidió la libre asociación como 

individuo para formar parte en los asuntos políticos del país. 
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Tribunal que en el 

proceso electivo por el que haya optado el Ayuntamiento de que se 

trate, no hay una postulación de un grupo político, ni se abre la 

convocatoria para acceder a un cargo de elección popular que 

convierta al vencedor en servidor público electo popularmente. 

Por otra parte, el Bando Municipal de Otzolotepec, Estado de 

México, en los artículos 36 y 37 dispone: 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

ARTÍCULO 36.- Son autoridades auxiliares municipales, los Delegados y 
Subdelegados que hayan resultado electos de la convocatoria emitida por el 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 37.- Las autoridades auxiliares municipales ejercerán en sus 
respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento para 
mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de la 
población, así como del medio ambiente y la biodiversidad, conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando 
Municipal y los reglamentos respectivos. 

Por lo que, el contendiente pugna por un cargo que no lleva implícita 

una remuneración. 

Ahora bien, tal y como se desprende de la Base Décima Sexta de la 

"Convocatoria para el Procedimiento de Elección de Autoridades 

Auxiliares y Comités de Participación Ciudadana para el período 

2022-2024 del Municipio de Otzolotepec", documental pública que 

tiene pleno valor probatoria al ser expedida por una autoridad, se 

despende lo siguiente: 

Décima Sexta. Los Delegados y Subdelegados, así como los Consejos de 
Participación Ciudadana Electos, durarán tres años en el cargo, que será de 
carácter honorífico y rendirán la Protesta de Ley, el día, hora y en el lugar que el 
Ayuntamiento designe; debiendo tomar posesión el día 15 de abril del año en 
curso 

De lo anterior, se puede concluir que el actor tenía pleno 

conocimiento de que el cargo por el cual competía tenía el carácter 

de honorífico, tal es así, del contenido que se desprende de la Carta 

de Aceptación de fecha 11 de marzo de 20224 , que el mismo actor 

4 Visible a folio 51 del expediente en que se actúa. 
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firmo de conformidad, y que dicho cargo no tenía ninguna retribución 

por el desempeño del cargo. 

Ello es así puesto que, de las constancias que obran en autos del 

expediente que se resuelve, se desprende que el actor, en el escrito 

de demanda se ostenta en su carácter de delegado municipal en la 

comunidad de Villa Cuauhtémoc, en el Municipio de Otzolotepec, 

Estado de México. 

En este orden de ideas, es claro que, en su momento, el actor como 

contendiente y posteriormente vencedor se registró para participar 

en la contienda de mérito, a sabiendas que se trataba de un cargo 

de carácter auxiliar carente de remuneración alguna, esto es, 

honorífico. 

Así las cosas, es claro que el promovente sabía que el cargo por el 

. :Jtj.ue contendía y del que resultó vencedor, no era un cargo que 

conllevara una remuneración. Ello sin que implique una violación a 

los artículos constitucionales mencionados, pues como ya se ha 

establecido, en el contexto del sistema jurídico sobre el que 

descansa la figura del delegado municipal, se le ha dado el carácter 

de instrumento de participación ciudadana, un mecanismo facilitador 

en algunas tareas que son atribuidas al Ayuntamiento de forma 

directa y como una herramienta vecinal en labores de dinámica 

social que se solucionan con la participación ciudadana proactiva. 

Luego, si con ese carácter contendió, es claro que solicitar una 

remuneración, carece de fundamento alguno y más aún porque 

dicha circunstancia fue de su conocimiento desde el momento en 

que participó en el procedimiento respectivo, al ser una disposición 

establecida en la convocatoria respectiva, así como de la Carta de 

Aceptación de fecha 11 de marzo de 2022. 
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Luego entonces, el modificar una de las condiciones bajo las cuales 

se ejercería el cargo, esto es, la condición de ejercerlo sin 

remuneración económica, es equivalente a efectuar en el proceso 

electoral una alteración fundamental en el marco normativo 

aplicable, mediante la modificación de los derechos y obligaciones 

de los ciudadanos de la comunidad por lo que participaron y de 

aquellas personas interesadas en ejercer el derecho al voto pasivo. 

Con ello se atropellaría el derecho al sufragio universal, libre, 

secreto y directo de la ciudadanía, pues implica la modificación 

retroactiva de las condiciones bajo y por las cuales se expresó la 

voluntad del elector en las urnas. 

Lo anterior se afirma, toda vez que el electorado de la comunidad de 

Villa Cuauhtémoc, en el municipio de Otzolotepec, Estado de 

México, eligió al actor en el cargo de delegado municipal, sobre la 

base de que el desempeño del cargo en mención se realiza sin 

.• :,~}Jt-.~emuneración económica. 
• • l.oto ,, ..... , 

~ ; •• - •• : ¡; ~.: 

En ese sentido, al ordenar el pago de un salario, se estarían 

modificando sustancialmente las condiciones bajo las cuales se llevó 

a cabo la elección, de forma posterior a ella. 

Ahora bien, la figura de delegados, no conlleva una actuación de 

servidores públicos sino tiene origen en la necesidad de que, la 

solución a las demandas de la población cuente con la participación 

ciudadana para vigorizar las acciones del gobierno, tendentes a 

resolver las carencias que afectan al municipio, y para que exista, 

coadyuvancia de las autoridades auxiliares para mantener el orden, 

tranquilidad, paz social, seguridad y protección de los vecinos. 

Por lo que no se trata de funciones inherentes a la estructura 

municipal, sino de un instrumento de participación ciudadana, para 

la coadyuvancia y la supervisión de los servidores públicos 

municipales, en beneficio de los habitantes de la comunidad. 
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En razón de lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que no 

le asiste razón al actor cuando afirma que le corresponde un sueldo 

o salario en términos del artículo 123 constitucional, lo anterior en 

virtud de que, los cargos de autoridades auxiliares son honoríficos y 

ordenar el pago al actor de una remuneración por su cargo de 

Delegado Municipal cuando los lineamientos del cargo fueron 

señalados en la convocatoria, sería modificar sustancialmente las 

reglas en las que decidió participar y fue elegido, aunado a que tal 

remuneración debe ser determinada anual y equitativamente en el 

Presupuesto de Egresos correspondiente. 

Finalmente, satisfacer la pretensión del actor generaría una carga al 

Ayuntamiento que actualmente no está prevista en el presupuesto 

anual, cuestión que no es de soslayarse, dado el potencial reclamo 

de todos los integrantes de las múltiples Delegaciones y Comités de 

Participación Ciudadana. 

Hii. · .. : 0RJ:?pr lo anterior, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, 

EY,:.:.,·~~,':.~~~~, DIE inciso 1), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
.11~.-.!uLli 

Mexicanos; 13 de la Constitución Política· del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 383, 389, 390 fracciones 1, 442 y 452 del 

Código Electoral del Estado de México, se 

RESUELVE: 

ÚNICO. Son infundados los agravios esgrimidos por el actor, en 

términos expuestos en el considerando CUARTO de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley, fíjese copia de la 

presente sentencia en los estrados de este Tribunal y publíquese 

íntegramente la misma en la página oficial de internet de este 

órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes y en su 

oportunidad, archívese el expediente como asunto total y 

definitivamente concluido, debiéndose devolver, de ser el caso, los 

originales a las partes. 
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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 y las 

Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Bernal, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, 

siendo ponente la primera en mención, quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MA 

VÍCTOR OS - PASQUEL FUENTES 
MAGISTRADO 

1 VALADEZ MARTÍN JOSÉ ANT 
SECRETA NERAL DE ACUERDOS 7e~"-~ ... 

.,':f ...... ' ". 

36 



s·~ ·1r~<~:r 
/: 

. :- ~ 




