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I EitINAL ELECTWAL 

UEL 131ADC  DriToluca de Lerdo, Estado de México; a diecinueve de febrero de dos mil mÉxict) 
veintiuno 

VISTOS, para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano Local señalado al rubro, promovido por 

l, en su carácter de tercero regidora del 

Ayuntamiento de  a fin de impugnar diversos 

actos atribuidos a la Presidenta Municipal y a la secretaria, ambas del 

, al considerar que se vulneró su derecho político-

electoral, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

RESULTANDO 

1. Resolución a distancia. En sesión privada celebrada el veinticuatro de 

agosto, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México aprobó el 

acuerdo general TEEM/AG/4/2020 por medio del cual se autorizó la 

resolución no presencial de los medios de impugnación como consecuencia 

de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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2. Octagésima tercera sesión. El uno de septiembre de dos mil veinte, se 

llevó a acabo la octagésima tercera sesión ordinaria de cabildo, del 

 durante la cual, la parte actora 

afirma que le fue negado el uso de la palabra por parte de la Presidenta 

Municipal. 

3. Escrito de petición. El siete de septiembre de dos mil veinte, mediante 

el oficio con número 3ra.Reg.63/07.09/2020, la actora le solicitó a la 

secretaria del ayuntamiento que, en el acta de sesión correspondiente, se 

incluyeran sus comentarios realizados durante la octagésima tercera sesión 

ordinaria.' 

4. Respuesta a la petición. El ocho de septiembre siguiente, mediante el 

oficio SA/040/08.09.2020, la secretaria del ayuntamiento dio respuesta a la 

petición de la actora, en la que se le hizo saber a la actora las causas por 

las cuales sus comentarios no podían ser incorporados en el acta de sesión 

correspondiente. 

TIU3UN41., ELEril'4r,=“ 
DEL ESTAC, 0 

Dicha respuesta le fue notificada a la actora el nueve de septiembre, a las 

diez horas con veintiún minutos (10:21), tal y como se desprende del acuse 

de recibo asentado por parte de la Regiduría 3. 2  

5. Solicitud de copia certificada del acta de sesión. El diecisiete de 

septiembre de dos mil veinte, la actora le solicitó a la secretaria del 

ayuntamiento una copia certificada del acta de sesión de cabildo de la 

octagésima tercera sesión ordinaria. 3  

6. Presentación de denuncia. El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, 

la actora presentó, ante la oficialía de partes común del Instituto Nacional 

Electoral, una denuncia por la presunta comisión de actos de violencia 

política por razones de género en su perjuicio. Cabe precisar que dicho 

Véase las fojas 24 a 33 del expediente. 
2  ibidemfojas 110 y 111, asi como 206 y 207. 
3  lbidem foja 23. 
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• Remitir la queja al Instituto Electoral del Estado de México, para que, 

en plenitud de atribuciones, se pronunciara sobre ésta, así como 

sobre las medidas de protección que solicitó la actora; 

• Ordenó dar vista a este tribunal electoral para determinar si los 

hechos denunciados vulneran los derechos político-electorales de la 

actora, en su vertiente de desempeño del cargo, y 

• Ordenó dar vista a la fiscalía general de justicia del Estado de México, 

para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie sobre los 

hechos denunciados por la actora. 

1.1h-Jtir, 

escrito lo dirigió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaria Ejecutiva del referido instituto. 

7. Acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. El 

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la mencionada unidad emitió un 

acuerdo en el expediente formado con motivo de la denuncia presentada 

por la actora, en el que determinó lo siguiente: 

8. Recepción de constancias, integración del expediente y turno a 

ponencia. El seis de enero del año en curso, se recibieron las constancias 

remitidas por el Instituto Nacional Electoral, ante lo cual el Magistrado 

Presidente de este Órgano Jurisdiccional acordó el registro del medio de 

impugnación, bajo el número de expediente JDCU1/2021, y por razón de 

turno, se designó como ponente al Magistrado Raúl Flores Bernal para 

• formular el proyecto de sentencia. 

Asimismo, y toda vez que el medio de impugnación fue presentado ante una 

autoridad diversa a la responsable, se remitió copia del escrito presentado 

por la actora al , a efecto de 

que diera cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 422 del Código local. 

9. Remisión de constancias por parte de la responsable. El doce de 

enero siguiente, se recibió en este órgano jurisdiccional el informe 
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circunstanciado, así como la documentación que la responsable estimó 

conveniente remitir. 

10. Requerimiento. El diecinueve de enero de este año, al advertir que no 

obran las constancias del trámite de ley, se requirió a la autoridad 

responsable para que remitiera dichas constancias, así como el original del 

oficio SA/040/08.09.2020, toda vez que la copia que obra en autos no era 

legible. 

11. Cumplimiento de requerimiento. El veinte de enero siguiente, la 

responsable remitió las constancias que le fueron requeridas. 

12. Elaboración del proyecto de resolución. En su oportunidad, el 

magistrado instruyó a la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

CONSIDERANDO 
Tail3CNAL. 

1.1J21 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal tiene jurisdicción y 

competencia para resolver el presente medio de impugnación sometido a 

su conocimiento, en atención a lo dispuesto en los artículos 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 383, 390, 

fracción I, 406 fracción IV, 409 y 410, párrafo segundo del CEEM; por 

tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local, promovido por una ciudadana a fin de controvertir actos 

que presuntamente vulneran sus derecho político-electoral en su vertiente 

de ejercicio del cargo. 

SEGUNDO. Improcedencia. La Sala Superior ha sostenido4 que los 

medios de impugnación deben ser desechados siempre que su 

4 Véase la sentencia SUP-JDC-129/2020, en relación con la tesis aislada de rubro DEMANDA EN 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU DESECHAMIENTO SÓLO 
PROCEDE RESPECTO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE RESULTEN NOTORIAS Y 
MANIFIESTAS. 
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improcedencia se actualice en forma notoria y manifiesta, ya que de lo 

contrario se vulneraría el principio de acceso a la justicia. 

En el caso concreto, de las constancias que obran en autos, en forma notoria 

y manifiesta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 426, 

fracción V, del Código Electoral del Estado de México, toda vez que el juicio 

en el que se actúa fue presentado fuera del plazo de cuatro días señalado en 

el referido código local. 

De la demanda que obra agregada en autos, se advierte que la actora se 

• 	inconforma con los actos siguientes: 

1. La negativa de otorgarle el uso de la voz durante el desarrollo de la 

octagésima tercera sesión ordinaria de cabildo, a tribuida a la Presidenta 

Municipal  y 

2. La omisión de atender su petición de incorporar sus comentarios en el 

acta de sesión correspondiente, conducta que le atribuye a la secretaria 

del mencionado ayuntamiento. 

A continuación, se expondrán las razones por las que se considera que se 

actualiza la extemporaneidad respecto de cada uno de los actos 

controvertidos. 

1. Negativa de otorgarle el uso de la voz 

• 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 414 del código local, el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano local debe 

presentarse dentro de los cuatro días, contados a partir del día siguiente a 

aquel en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto impugnado. 

Asimismo, en el artículo 413, párrafo segundo, del mismo ordenamiento, se 

prevé que, durante los períodos no electorales, solo serán hábiles los días de 

lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos que sean de 

descanso obligatorio, como lo son el sábado y el domingo. 
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En el expediente obra agregada la copia certificada del acta 104, 

correspondiente a la 83' sesión ordinaria de cabildo,' que fue remitida por la 

autoridad responsable, la cual hace prueba plenas de su contenido y respecto 

de la fecha en que tuvo verificativo la mencionada sesión, esto es, que se 

realizó el uno de septiembre de dos mil veinte. 

En ese sentido, si la promovente se inconforma con lo sucedido durante el 

desarrollo de la octagésima tercera sesión ordinaria de cabildo, la cual tuvo 

verificativo el uno de septiembre de dos mil veinte, su medio de impugnación 

debió de presentarse dentro de los cuatro días, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que tuvo conocimiento del acto. Ello a partir de que la 

actora formó parte de la sesión de cabildo, al ser uno de sus integrantes 

(tercera regidora), y durante la cual refiere que se vulneró su derecho político-

electoral, en su vertiente de desempeño del cargo. 

Por lo tanto, el plazo para la presentación del medio de impugnación transcurrió 

del tres al ocho de septiembre de dos mil veinte, sin que se deban tomar en 

consideración los días cinco y seis de septiembre de ese año, por ser sábado 

y domingo, de conformidad con lo previsto en los artículos 413, párrafo 

segundo, y 414 del código local. 

• 

rn-IDIFLt 
t• 	 ',19 Sin embargo, el medio de impugnación se presentó hasta el dieciocho de 

diciembre de dos mil veinte, es decir, más de cien días después del plazo 

previsto para su impugnación, mismo que, como ya se mencionó inició a 

partir de que la actora tuvo conocimiento de los actos que aduce le 

causan una vulneración a sus derechos político-electorales. 

No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que el 

presente juicio ciudadano se hubiese formado a partir de la presentación de 

una queja ante el Instituto Nacional Electoral, la cual tuvo por objetivo 

denunciar, por una parte, la comisión de posibles actos de violencia política 

en razón de género cometidos en perjuicio de la actora y, por otra, la posible 

lbidem fojas 87 a 99. 
6 Al haber sido emitida por una autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones, además de 
que no se encuentra controvertida por las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 
435, fracción I; 436, fracción I, inciso c), y 437, párrafo segundo, del Código local. 

• 
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vulneración al derecho político-electoral en su vertiente de ejercicio del 

cargo. 

De acuerdo con lo establecido en el Código Electoral del Estado de México, 

en las reglas generales para los medios de impugnación y en particular en 

aquellas aplicables al juicio ciudadano local, no se prevé algún supuesto de 

excepción en cuanto al plazo para su promoción, sobre todo en aquellos 

casos en que las impugnaciones deriven de una queja, o sean promovidas 

en forma conjunta con una queja, como en el caso ocurrió. 

• 

El actuar de una forma distinta, a partir de una posible interpretación pro 

persona, forzaría el estado de cosas, en detrimento de los principios de 

legalidad y certeza que rigen en todo proceso jurisdiccional. 

No pasa desapercibido que, en términos de lo previsto en el artículo 1°, 

párrafo segundo, de la Constitución federal, las normas de derechos 

humanos se interpretarán y aplicarán favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia [lo que se conoce como principio pro 

persona, este principio como un criterio que rige la selección entre: (i) Dos 

o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan 

contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una 

elección; o (ii) Dos o más posibles interpretaciones admisibles de una 

norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio 

o la limitación menos restrictiva del derecho]. 

Sin que el citado principio pro persona pueda entenderse como una 

exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la 

parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento a 

los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de 

impugnación.' Por tanto, ello no significa que en cualquier caso el órgano 

jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la 

7  Lo anterior tiene sustento en el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de rubro 
PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES, 
consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 61, diciembre de 2018, 
tomo I, pág. 378, así como en la dirección electrónica https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018781  

7 
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verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes 

nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las 

formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada 

resolución.8 

Aunado a lo anterior, en su demanda, la parte actora no hizo algún 

pronunciamiento tendiente a justificar el retraso en la presentación del 

medio de impugnación. Con base en lo expuesto, se considera que la 

impugnación presentada para controvertir la negativa de otorgarle el uso de 

la voz a la actora durante la octagésima tercera sesión ordinaria de cabildo, 

se presentó en forma extemporánea. 

2. Omisión de incorporar las manifestaciones de la actora 

Frl'“IiiI2d'actora refiere que durante la octagésima tercera sesión ordinaria de cabildo, 
r:/ir  

+k:111" - 	celebrada el uno de septiembre de dos mil veinte, realizó diversos comentarios, 

los cuales, desde su perspectiva, debieron ser asentados en el acta de sesión 

de cabildo correspondiente. 

La promovente basa su agravio en el hecho de que el siete de septiembre de 

dos mil veinte, le solicitó a la secretaria del ayuntamiento que, en el acta de 

sesión correspondiente, se incluyeran sus comentarios realizados durante 

la octagésima tercera sesión ordinaria, sin que ello le fuera concedido, por 

lo que es esa presunta omisión la que le causa perjuicio. 

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha establecido que cuando se impugnen omisiones, debe 

entenderse que el mencionado acto, genéricamente entendido, se realiza 

cada día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, en 

8 Sirve de base para lo anterior, el criterio orientado de la jurisprudencia PRINCIPIO PRO 
PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTA EXIMIDO DE RESPETAR 
LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN 
MEDIO DE DEFENSA, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, 
febrero de 2014, tomo I, pág. 487, asi como en la dirección electrónica 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005717.  

8 
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esa virtud, se puede arribar a la conclusión de que el plazo legal para 

impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la demanda en 

forma oportuna, mientras subsista, la obligación o que hacer a cargo de la 

autoridad responsable y ésta no demuestre que ha cumplido, de 

conformidad con la jurisprudencia 15/2011 de rubro PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES. 9  

En principio, si la actora se agravió de una supuesta omisión, su medio de 

impugnación debería tenerse por presentado en tiempo, hasta en tanto la • 	omisión alegada deje de subsistir. 

Empero, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que 

no existe la omisión a la que hace referencia la actora, y que el acto que en 

verdad le causa perjuicio es la respuesta emitida por la secretaria del 

ayuntamiento, respecto del cual su demanda se presentó en forma 

extemporánea. 

Los siguientes hechos deben tomarse por ciertos, ya que en el expediente 

están agregadas las constancias documentales que así los demuestran, 

mismas que hacen prueba plena de su contenido al haber sido emitidas por 

una autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones, además de que no 

se encuentran controvertidas por las partes, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 435, fracción I; 436, fracción I, inciso c), y 437, párrafo 

• 	segundo, del Código local. 

A. El siete de septiembre de dos mil veinte, mediante el oficio con 

número 3ra.Reg.63/07.09/2020, la actora le solicitó a la secretaria del 

ayuntamiento que, en el acta de sesión correspondiente, se 

incluyeran sus comentarios realizados durante la octagésima tercera 

sesión ordinaria, 10  y 

9  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, así como en la dirección 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjuraspx?idtesis=15/2011&tpoBusgueda=S&sWord=15/2011  
10  Véase las fojas 24 a 33 del expediente. 
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B. El 	ocho 	de 	septiembre 	siguiente, 	mediante 	el 	oficio 

SA/040/08.09.2020, la secretaria del ayuntamiento dio respuesta a la 

petición de la actora, en la que se le hizo saber a la actora las causas 

por las cuales sus comentarios no podían ser incorporados en el acta 

de sesión correspondiente. 

Del oficio SA/040/08.09.2020, signado por la secretaria del 

, se advierte que la respuesta que recayó a la petición de la actora 

fue la siguiente: 

En vía de respuesta a dicha petición, me permito informar a Usted, que no es 
posible dar curso a su petición más allá de lo que ha sido suficientemente 
atendida en el cuerpo del acta de cabildo citada, por lo siguientes motivos: 

Esta Secretaría del Ayuntamiento es competente para levantar las actas de 
las Sesiones de Cabildo, tal y como lo dispone el artículo 91, fracción I, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

En ese sentido y en observancia al Principio de Legalidad contenido en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es de considerar que omitió fundamentar su petición en su calidad de 
servidora pública, pues del texto de su escrito no se desprende el dispositivo 
legal preciso que le confiera el poder o facultad para solicitar que se agreguen 
comentarios a un acta de cabildo, en forma posterior a su celebración, así 
como tampoco que éstos se hagan en forma textual. 

No obstante lo anterior, por lo que hace a que se asiente de manera textual 
la transcripción de sus comentarios en el acta de cabildo referida, hago de su 
conocimiento que, en la redacción de las diversas actas de cabildo, esta 
Secretaría del Ayuntamiento debe observar lo dispuesto por el artículo 30 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que para mayor claridad 
transcribo a continuación: 

Artículo 30. Las sesiones del ayuntamiento serán presididas por 
el presidente municipal o por quien lo sustituya legalmente; 
constarán en un libro que deberá contener las actas en las 
cuales deberán asentarse LOS EXTRACTOS DE LOS 
ACUERDOS Y ASUNTOS TRATADOS y el resultado de la 
votación. Cuando se refieran a reglamentos y otras normas de 
carácter general que sean de observancia municipal éstos 
constarán íntegramente en el libro de actas debiendo firmar 
en ambos casos los miembros del Ayuntamiento que hayan 
estado presentes... 

De acuerdo a dicho precepto transcrito, esta Secretaría del Ayuntamiento 
estima que el acta de la 83' Octogésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el día 01 primero de septiembre del año en curso, cumple con el 
dispositivo legal invocado por los siguientes motivos: 

De la lectura del acta, se desprende que solo contiene los extractos de los 
comentarios, asuntos y acuerdos tratados; no resultando obligatorio que se 

10 
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hayan asentado al pie de la letra todos y cada uno de los comentarios 
expresados en esa ocasión por los integrantes del Ayuntamiento; salvo el 
caso que de manera oportuna, quien haya hecho uso de la voz, previamente 
solicite que su comentario quedara asentado en el cuerpo del libelo, desde el 
inicio de dicha petición y, de manera ininterrumpida, hasta la conclusión de su 
intervención. 

Resulta entonces que los comentarios que comunica a través de su oficio 
3ra.Reg.63/07.09/2020, no son por si mismos extractos de sus intervenciones 
y por tal motivo, no cumplen con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
Orgánica Municipal invocada; además de que tampoco tienen la calidad de 
reglamentos o normas de carácter general. 

Por otra parte, es necesario aclarar que esta Secretaría del Ayuntamiento 
efectivamente hizo la transcripción textual de sus comentarios y disertaciones 
cuando así Usted lo solicitó de manera oportuna durante el desahogo de la 
83' Octogésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, tal y como constan en 
las páginas 5, 7 y 8 del cuerpo del ocurso de referencia; y que coinciden con 
la transcripción que Usted tuvo a bien compartir y que aparecen en las 
páginas 3 y 4, 8, 9 y 10 de su escrito de petición. 

Sin embargo, los demás comentarios que según su dicho Usted realizó en 
dicha sesión, esta Secretaria del Ayuntamiento se haya imposibilitada para 
asentarlos en el acto como pretende a través de su escrito, toda vez que en 
sus intervenciones y así como aparece en su transcripción, al hacer uso de la 

'voz Usted no solicitó que quedaran asentados en el acta de cabildo de esa 
ocasión, tal cual los generó; no obstante, se hizo un extracto de los mismos 
como aparecen redactados en el acta. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes. 

Sin más por el momento, reitero a Usted la seguridad de mi más alta y 
distinguida consideración. 

Del original del acuse de recibo que obra en autos, se desprende que dicha 

respuesta le fue notificada a la actora el nueve de septiembre de dos mil 

veinte, a las diez horas con veintiún minutos (10:21), tal y como se observa 

del sello acuse de recibo asentado por parte de la Regiduría 3.'1 

• 	Para una mejor referencia se insertará la imagen correspondiente. 

11 ibidem fojas 110 y 111, así como 206 y 207. 

11 
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De esa forma, no existe la omisión denunciada por la actora, ya que, en 

respuesta a su petición, es que la secretaria del ayuntamiento emitió el oficio 

SA/040/08.09.2020, mismo que contiene las razones que dicha funcionaria 

considero pertinentes para emitir su contestación en el sentido de que no 

resultaba procedente incorporar los comentarios realizados por la actora 

durante la aludida sesión de cabildo. 

Así, con independencia de lo correcto o incorrecto de las razones que la 

secretaria del ayuntamiento expresó, lo cierto es que justo esa respuesta, 

contenida en el oficio SA/040/08.09.2020, es el acto que en verdad le causa 

perjuicio a la parte actora, y respecto de la cual contaba con un plazo cierto 

• 
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para presentar su impugnación. 

Tal y como se desprende del sello .de acuse de recibo, estampado por la 

"REGIDURÍA 3" de la que es titular la actora, el referido ofició le fue 

notificado el nueve de septiembre de dos mil veinte, entonces el plazo para 

la presentación del medio de impugnación transcurrió del once al dieciséis de 

septiembre de dos mil veinte, sin que se deban tomar en consideración los días 

doce y trece de septiembre de ese año, por ser sábado y domingo, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 413, párrafo segundo, y 414 del 

código local. • 	Sin embargo, el medio de impugnación se presentó hasta el dieciocho de 

diciembre de dos mil veinte, es decir, fuera del plazo antes mencionado, 

es que resulta extemporánea su presentación. 

Con base en las razones expuestas, es que se debe ordenar el 

desechamiento de la demanda del presente juicio, en cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 413, párrafo segundo; 414, y 426, fracción V, del 

',Código Electoral del Estado de México. 

• Medidas de protección 

Por último, se considera que no es necesario realizar algún 

pronunciamiento sobre las medidas de protección solicitadas por la actora, 

•
y que son las siguientes: 

I. Solicitar a la Presidenta Municipal  

cumpla con la Medida de protección, emitida por la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México, y 

II. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la 

víctima. 

Se afirma lo anterior a partir de que la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral 	del 	Instituto 	Nacional 	Electoral, 	en 	el 	expediente 

UT/SCG/CA/ILNS/CG/309/2020, al momento de ordenar la remisión de las 
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constancias al Instituto Electoral del Estado de México para que en plenitud 

de atribuciones éste se pronuncie sobre la queja, destacó que la 

denunciante (entiéndase la actora) solicitó medidas de protección, las 

cuales deberían ser atendidas por la autoridad administrativa electoral 

mexiquense, en el ámbito de su competencia. 

Asimismo, la referida Unidad Técnica ordenó dar vista a la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México respecto de lo manifestado por la actora, 

en cuanto a un supuesto incumplimiento de una medida de protección 

emitida por ese órgano de justicia, conducta que se le atribuyó a la 

Presidenta Municipal  en esta entidad mexiquense. 

En ese sentido, se puede advertir que el derecho de la actora a acceder a 

las medidas necesarias para garantizar su integridad en el ejercicio de sus 

derechos político electorales quedó en bajo la competencia del Instituto 

Electoral del Estado de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 

RESUELVE: 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda. 

Notifíquese a las partes en términos de ley, a las autoridades responsables 

por oficio, 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. 

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

aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados Raúl Flores 

Bernal, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha Patricia 
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JORGE E. 	IÑO ESCALONA 	LE 
M GISTRADO 

ICTORIA TAVIRA 
MAGISTRADA 

AR PASQUEL 
FUENTES 

MAGISTRADO 

VÍCTO 

JOSÉ ANTO 	ALADEZ MARTÍN 
SECRETARI 	ERAL DE ACUERDOSulmim 

un 
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Tovar Pescador y Víctor Oscar Pasquel Fuentes; quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

RAÚL FLORES BERN 
MAGISTRADO PRESID NTE 

• 

é /L, n - 

MARTHA PATRICIA TOVAR 
PESCADOR 

MAGISTRADA 

• 
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