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Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintidós de abril de dos 

mil veintiuno. 

Vistos, para resolver los autos del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local al rubro 

identificado, promovido por  quien por su 

propio derecho y ostentándose con el carácter de segunda 

regidora del ayuntamiento de  

impugna diversos actos y omisiones imputados al presidente 

municipal, síndico, sexta y séptima regidoras, secretaria, 

Director de administración y tesorero, todos de dicho 

ayuntamiento, los cuales en su estima vulneran su derecho 

político-electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio de su 

encargo, así como también le generan violencia política por 

razón de género. 

ANTECEDENTES 
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l. De lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos, así 

como de las constancias que obran en el expediente de mérito, 

se advierte lo siguiente: 

. 1. Expedición de constancia de mayoría. El cuatro de julio de 

dos mil dieciocho, el Consejo Municipal del Instituto Electoral del 

Estado de México, con sede en  expidió a la hoy 

actora, la constancia de mayoría que la acredita con el carácter de 

segunda regidora del ayuntamiento de la referida municipalidad. 

2. Actos y omisiones que originan la interposición del juicio 

ciudadano. La hoy actora señala en su escrito inicial de demanda 

que desde el inicio de la presente administración ha sido objeto de 

un trato diferenciado y discriminatorio, derivado de una serie de 

actos y omisiones efectuados por las autoridades responsables, 

los cuales están vinculados sustancialmente con la omisión de 

respuesta a diversas solicitudes de información; ausencia absoluta 

de asignación del personal necesario para el adecuado 

desempeño de sus atribuciones como regidora; reducción y 

afectaciones a sus emolumentos de la dieta que percibe; no se le 

permite expresarse en las sesiones de cabildo, ni se toman en 

cuenta sus propuestas en las ordenes de día de las mismas y 

acoso y discriminación por parte de los responsables. Dichos 

actos y omisiones, en estima de la hoy actora, vulneran su 

derecho político-electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio 

de su encargo, así como también le generan violencia política por 

razón de género. 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano Local. 

2 





JDCU47!2021 

1. Demanda. El doce de febrero del presente año,  

, en su carácter de segunda regidora del ayuntamiento de 

, interpuso ante la oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral del Estado de México, demanda 

de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano Local, a fin de impugnar los actos y omisiones 

antes referidos; los cuales, en su estima, transgreden su derecho 

político-electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio de su 

encargo, así como también le generan violencia política por razón 

de género. 

2. Registro, radicación y turno a ponencia. En la misma fecha, 

el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, emitió 

proveído . mediante el 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/47/2021; de igual forma, se radicó y 

fue turnado a la ponencia de la Magistrada Leticia Victoria Tavira; 

además, con copia certificada del mismo, se ordenó a la 

autoridad responsable que realizara el trámite de ley previsto en 

el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México. 

3. Requerimientos y cumplimientos. Mediante proveídos 

dictados por el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional en fechas veinticinco de febrero y cinco de marzo 

del año que transcurre, se requirieron a la autoridad responsable 

las documentales relativas al trámite y demás constancias 

vinculadas con el asunto de mérito que obraran en su poder, con 

el objeto de contar con mayores elementos para resolver. Dichos 

requerimientos fueron desahogados el dos y doce de marzo 

siguiente. 
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4. Recepción del expediente y constancias de trámite. En 

fecha dos de marzo del presente año, se recibió en la oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral, el expediente integrado con 

motivo del medio de impugnación que se resuelve, así como las 

constancias relativas al trámite legal del mismo. 

884 

5. Tercero interesado. Durante la tramitación del presente medio ¡ 

de impugnación, no compareció tercero interesado alguno. 

6. Acuerdo plenario. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno 

este tribunal electoral local emitió acuerdo plenario en el 

expediente de mérito, mediante el cual determinó desglosar y 

remitir la demanda mediante la que se instó el juicio ciucjadano de 

mérito al instituto electoral local, al advertir que la parte actora 

señal.aba que los actos impugnados también generaban violencia 

política por razón de género en su contra; ello, para el efecto de 

que, en su caso, se instaurara y sustanciara el respectivo 

procedimiento especial sancionador y se realizara la investigación 

correspondiente respecto de los hechos aducidos en la demanda. 

7. Presentación de escrito de pruebas supervinientes. El cinco 

de marzo del presente año, la hoy actora presentó ante la oficialía 

de partes de este órgano jurisdiccional un escrito, mediante el 

cual ofrece pruebas supervenientes para acreditar los hechos 

alegados en su escrito inicial de demanda. 

8. Admisión y cierre de instrucción. El veintidós de abril de dos 

mil veintiuno, se admitió la demanda y se declaró cerrada la 

instrucción, por lo que se ordenó formular el proyecto de 

resolución que en Derecho corresponde. 
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9. Acuerdo General para la celebración de sesiones a 

distancia. Mediante Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 del pleno 

de este órgano jurisdiccional, se autorizó la celebración de las 

sesiones públicas del Tribunal Electoral del Estado de México a 

distancia, mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, como medida de prevención ante la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Precisión de los actos impugnados. Partiendo de la 

premisa de que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente 

el ocurso que contenga el medio de impugnación, para que, de su 

correcta comprensión advierta y atienda preferentemente a lo que 

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

determinar con exactitud la intención del promovente 1 , se precisa 

que del análisis integral del escrito de demanda, este Tribunal 

Electoral advierte que la parte actora se duele, en esencia, de 

que las autoridades responsables violentan su derecho político 

electoral de ser votada, en la vertiente del ejercicio del cargo, 

derivado de lo siguiente: 

A) Actos vinculados con solicitudes de información (omisión 

de responder) 

1. El diecinueve de enero de dos mil diecinueve, solicitó al 

presidente municipal información relativa al estado que guarda la 

administración pública municipal, solicitó que le fuera remitido por 

escrito información relativa a las condiciones de trabajo y los 

1 Véase Jurisprudencia 4/99, de ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Volumen 1, páginas 445 y 446, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 
PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR". 
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horarios de los trabajadores del Ayuntamiento de  y 

también solicitó que se realizara una sesión extraordinaria de 

cabildo en la que proponía como punto del orden del día la 

comparecencia del Tesorero Municipal y el Director de 

Administración, respecto de lo cual nunca obtuvo respuesta. 

2. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve solicitó al 

Tesorero Municipal los datos e informes necesarios para la 

formulación del proyecto del Presupuesto de Egresos Municipal 

para el ejercicio fiscal 2019, así como la información financiera 

relativa a la solución o en su caso el pago de los laudos, de la 

que tampoco ha obtenido respuesta. 

3. El veinte de abril de dos mil veinte solicitó información relativa 

al presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2020, 

de manera general y particular de cada una de las partidas 

presupuestarias; información de la cual no ha tenido respuesta de 

las autoridades responsables, a pesar de las diferentes solitudes 

por escrito. 

4. El diecinueve de junio de dos mil veinte solicitó al Tesorero 

Municipal, el pago de la cantidad que se le descontó a sus 

percepciones de dieta, ya que dichos emolumentos se le 

redujeron sin previo aviso, por lo que solicitaba la reintegración 

atinente y que se aclarara a que obedecía dicha circunstancia, 

respecto de lo cual, las responsables no han dado respuesta 

alguna. 

5. El cuatro de febrero del año en curso solicitó se le informara de 

manera fundada y motivada las causas por las cuales se ha 

reducido el salario base de los trabajadores del Ayuntamiento así 

como su dieta, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna. 
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6. En la sesión ordinaria de cabildo 56, celebrada el veintidós de 

enero de dos mil veinte, solicitó información acerca de los recibos 

de pago por la instalación del bazar navideño del año 2019 y no 

se le dio respuesta alguna. 

7. El veintisiete de enero de dos mil veinte, formuló una solicitud 

información relativa al estado físico que guarda la unidad Vactor 

del municipio, así como el desglose de gastos y facturas de pago 

por la reparación del mismo, sin que haya obtenido respuesta 

alguna al respecto; posteriormente, en fecha doce de febrero del 

mismo año, en sesión ordinaria 59 de cabildo, volvió a solicitar la 

referida información y nunca obtuvo una respuesta a su petición. 

8. En la sesión ordinaria de cabildo 57, celebrada el veintinueve 

de enero de dos mil veinte, concretamente en el punto 9.7 de 

asuntos generales solicitó de manera detallada, en lo general y lo 

particular, el presupuesto dos mil veinte y de lo cual tampoco 

obtuvo una respuesta a dicha petición. 

9. El uno de febrero de dos mil veinte, solicitó al Director de 

Administración del ayuntamiento, que le proporcionara la relación 

o listado del personal adscrito a cada una de las diez regidurías 

del ayuntamiento, información de la cual no ha tenido respuesta 

alguna. 

1 O. En fecha doce de febrero de dos mil veinte, solicitó el 

desglose del capítulo 1000 y en sesión ordinaria 59 de cabildo, 

volvió a solicitar dicha información y nunca obtuvo una respuesta 

a su petición. 

11. En fechas diecinueve y veintisiete de enero de dos mil 

veintiuno, solicitó al Presidente y al Tesorero municipales, 
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respectivamente, el techo presupuesta! asignado a los integrantes 

del cabildo durante los ejercicios fiscales, 2019, 2020 y 2021, de 

igual forma en sesión de cabildo 109 ordinaria de fecha veintisiete 

de enero del mismo año, solicitó que le hicieran llegar el 

presupuesto del ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021, de lo cual 

nunca se emitió una respuesta por escrito ni de manera verbal. 

12. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la sesión 

ordinaria de cabildo 103, los responsables fueron omisos en 

proporcionarle la información completa de manera general y 

particular respecto al presupuesto de egresos e ingresos para el 

ejercicio fiscal 2021. 

13. El cinco de octubre de dos mil veinte, solicitó al Coordinador 

de Protección Civil del ayuntamiento, un informe detallado 

respecto a las gaseras ubicadas en calle Pemex y Calle Potrero 

de la comunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan, con la finalidad 

de saber si cuentan con el permiso otorgado por la Coordinación 

que está a su cargo, lo cual volvió a solicitar en fechas veinte de 

mayo y veintiuno de octubre siguientes, en las sesiones 

ordinarias de cabildo 73 y 94, respectivamente; sin que haya 

obtenido respuesta alguna al respecto. 

14. En fechas veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en la 

sesión ordinaria de cabildo 109 y el tres de febrero siguiente, en 

la sesión ordinaria de cabildo 11 O solicitó información respecto de 

cuánto personal contaba con el servicio médico ISSEMYM, 

estadística de cuántas personas laboran en el ayuntamiento, 

personal sindicalizado con su respectivo convenio de trabajo, 

personal de seguridad pública, número de directores y 

colaboradores por área; asimismo, en la referida sesión 11 O 

solicitó se le informara respecto de la reducción de salario de los 
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trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta que percibe el 

cuerpo edilicio, sin obtener respuesta alguna a lo peticionado. 

15. El tres de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión ordinaria 

de cabildo 11 O y el cuatro de febrero siguiente, solicitó 

información relativa a las bajas o rescisión laboral así como las 

respectivas renuncias de los directores y coordinadores del 

ayuntamiento que hasta esa fecha hubieren causado baja, sin 

que al respecto haya recibido respuesta. 

16. En la sesión extraordinaria de cabildo 18 del año en curso, no 

se le proporcionó el desglose del presupuesto del ejercicio fiscal 

2021 del ayuntamiento aprobado en dicha sesión, aun cuando en 

la misma así lo solicitó. 

B) Actos vinculados con la afectación y asignación de 

personal para el ejercicio de sus funciones. 

1. Que el veinte de enero de dos mil veinte, el presidente 

municipal de manera arbitraria despidió al personal que tiene a su 

cargo, dándolos de baja como servidores públicos, por lo que se 

quedó sin personal para que la auxiliara en el ejercicio de sus 

funciones. 

2. Reducción salarial a su personal en la segunda quincena de 

agosto de dos mil diecinueve. 

3. Que nunca se le reintegró al C.  

 (persona adscrita a la segunda regiduría, de la cual es 

titular la hoy actora) la cantidad que se le descontó como 

resultado de la reducción salarial corresponde a la segunda 

quincena de agosto de dos mil diecinueve, pese a que así lo 
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solicitó ante el ayuntamiento en fecha dieciocho de septiembre de 

dos mil diecinueve. 

C) Actos vinculados con posibles afectaciones a los 

emolumentos correspondientes al ejercicio del cargo. 

1. Que se afecta su derecho de ser votada en la vertiente de 

ejercicio del cargo, por la omisión de pagarle de forma completa 

sus emolumentos por el ejercicio de su encargo, derivado de la 

reducción de sus percepciones por concepto de dieta. 

2. Que en la 109 sesión ordinaria de cabildo, celebrada el 

veintisiete de enero del año en curso, se determinó por mayoría 

de votos la donación total de la dieta que perciben cada uno de 

los integrantes del cuerpo edilicio, respecto de lo cual votó en 

contra, al no estar de acuerdo con dicha determinación, pues la 

percepción de su dieta es irrenunciable. 

D) Otros Actos vinculados con el impedimento del ejercicio 

del encargo. 

1. En diversas sesiones de Cabildo, no se le ha permitido el 

derecho de réplica, y recibió a su decir, ataques directos, 

continuaos y abusivos por parte de los integrantes del cabildo. 

2. Acoso propinado por diversos integrantes del Ayuntamiento, 

derivado del cuestionamiento de la actora en la toma de 

decisiones y por la rendición de cuentas de las actividades 

realizadas respecto al erario. 

3. No se le hacen llegar las invitaciones a eventos culturales, 

artísticos, educativos, que se organizan; se les ha limitado y 
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ordenado a los Directores de área, en acotar el apoyo a cualquier 

clase de petición que requiera la Segunda Regiduría. 

4. No percibe desde los inicios de la administración vales de 

gasolina ni viáticos cuando el resto de los integrantes del 

Ayuntamiento si gozan de estos beneficios desde el inicio de la 

Administración. 

5. Por votar en contra de algunos puntos del orden del día, se le 

ha censurado su derecho a voz en el Cabildo por conducto del 

Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, la Sindica 

Municipal, la Sexta y Séptima Regidora, y con ello se me ha 

impedido exponer temas o cuestiones de interés público, como lo 

son los propios puntos de las órdenes del día y el anexo a los 

asuntos generales así como a ejercer plenamente mis derechos 

político-electorales. 

6. El diez de abril de dos mil diecinueve, en la sesión ordinaria 15 

de cabildo se designó de manera indebida a la defensora 

municipal de derechos humanos, ya que el Presidente Municipal 

de manera impositiva propuso que en el proceso de designación 

también debía tomarse a la actual defensora de derechos 

humanos, violentando con ello la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México en su artículo 147, referente a la conformación 

de propuestas en una terna y no una cuarteta, por lo que tal 

decisión no se apegó a derecho. 

7. Que se obstaculiza el ejercicio de su encargo, derivado de que 

nunca hubo un trabajo conjunto con las diversas áreas de 

gobierno y con el DIF, ya que dichas dependencias no le 

facilitaron el apoyo requerido para el adecuado ejercicio de sus 
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funciones como regidora, lo cual dificultó su desempeño para 

cumplir con sus obligaciones públicas con la ciudadanía. 

8. Que de manera arbitraria se interpuso una denuncia en su 

contra por el delito de discriminación y lesiones agravadas, 

perpetradas supuestamente en contra de un hijo de la séptima 

regidora de la actual administración del ayuntamiento de 

 quien esta coludida con el presidente municipal, 

puesto que por instrucciones de este último, se le extendió un 

certificado médico de discapacidad permanente emitido por el DIF 

Municipal de  a la supuesta víctima, en donde se 

detalla que presentaba lesiones; siendo que dicha autoridad no 

era la competente P<ira hacer esas declaraciones. 

9. Que se obstaculiza el ejercicio de su encargo, derivado de que 

en la sesión ordinaria de cabildo 58, celebrada el cinco de febrero 

de dos mil veinte, al retomar el tema de la unidad vactor, la sexta 

regidora interrumpió su participación argumentado que dichas 

cuestiones son asuntos que no le incumbían porque existe una 

comisión de adquisiciones encargada de checar todos esos 

trámites, dando por concluido ese punto en la orden del día. 

10. Que el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión 

ordinaria de cabildo 111, solicitó que se inscribiera en asuntos 

generales el informe del vactor, por lo que el presidente y la 

síndico municipal, así como la novena y décima regidora del 

Ayuntamiento de  votaron en contra de dicha 

petición y aunado a esto, estuvieron en contra de las demás 

peticiones que expuso en esa sesión de cabildo. 

11. Que en la sesión ordinaria de cabildo 57, celebrada el 

veintinueve de enero de dos mil veinte, concretamente en el 
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punto 9.3 de los asuntos generales, denunció la manipulación de 

las versiones estenográficas así como a las actas de cabildo por 

parte del área de comunicación social, por lo que solicitó que se 

diera vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Poder 

Legislativo, sin que todo esto pueda llegar a dichas 

dependencias. 

12. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la sesión 

ordinaria de cabildo 103, al regresar de un receso decretado por 

el Presidente Municipal, se le negó el acceso al recinto para 

seguir desahogando los demás puntos de la orden del día, por lo 

que solicitó a las secretarias de presidencia y del ayuntamiento le 

dieran acceso· al recinto y hasta después de aproximadamente 

veinte minutos se· le dio de nuevo acceso al mismo por otra 

puerta distinta a la que normalmente se ingresa, siendo que 

momentos antes había estado tocando en repetidas ocasiones la 

puerta, percatándose que dentro del inmueble en el que se 

desarrollaba la sesión, se encontraban personas hablando, sin 

que nadie le brindara el apoyo. De igual forma en dicha sesión el 

Presidente y la Síndica municipales le impidieron grabarla. 

13. El veintisiete de mayo de dos mil veinte, fue expulsada de la 

sesión de cabildo ordinario 74, sin pasar lista, aparentemente por 

un error en la aplicación de nombre "Google meet", por lo que 

dicha sesión de cabildo se llevó a cabo sin su presencia. 

14. En la sesión ordinaria de cabildo 107, celebrada el trece de 

enero de dos mil veintiuno, en la que se efectuó el nombramiento 

del Tesorero Municipal y Director de Administración, minutos 

antes de iniciar dicha sesión se le hizo llegar a su correo 

electrónico el currículum vitae de las propuestas del presidente 

municipal, sin anexos ni certificaciones que avalaran los 
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supuestos estudios, tampoco exhiben certificación alguna que 

contempla la Ley Orgánica Municipal para ocupar los cargos 

antes mencionados, por lo que en ese momento solicitó que se le 

proporcionaran; lo cual, el presidente municipal ignoró y procedió · 

a efectuar la votación, interrumpiendo su participación y sin 

desahogar su petición. 

15. En la sesión ordinaria de cabildo 11 O, celebrada el tres de 

febrero de dos mil veintiuno, solicitó la comparecencia del tesorero 

municipal y del director de administración a efecto de que le 

informaran la causa de la disminución del salario a los trabajadores 

del ayuntamiento, así como la dieta de los integrantes del cabildo, \ 

y que al respecto el presidente solicitó que dicho aspecto se fuera 

a comisión y Ja síndica municipal señaló que eso se llevara a la 

Comisión de Hacienda y Laudos que ella presidía, sin embargo los 

responsables fueron omisos en .. informarle de la convocatoria 

respectiva, aun cuando ella es secretaria de la referida comisión. 

16. Que se violenta su derecho político electoral de ejercicio del 

encargo, derivado de que en la sesión extraordinaria de cabildo 20 

de este año, se aprobaron modificaciones al reglamento interno de 

las sesiones de cabildo limitando a hacer el uso de la voz solo en 

tres ocasiones y por un tiempo determinado, sancionando a la 

persona que incumpla lo anterior con una llamada de atención y de 

persistir en ejercer su derecho a hacer el uso de la voz, se podrá 

sacar de la sesión de cabildo mediante el uso de la fuerza pública 

y facultando al Presidente Municipal a concluir los puntos que se 

debatan en la orden del día y pasar a tratar el siguiente punto a su 

discreción. 

En el referido contexto se advierte que la parte actora promueve el 

presente juicio ciudadano con el objeto de impugnar las referidas 
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omisiones y actos atribuidos a los responsables, los cuales en su 

estima violentan su derecho político electoral de ser votada en la 

vertiente del ejercicio de su encargo como segunda regidora del 

ayuntamiento de  

SEGUNDO. Incompetencia parcial. De lo dispuesto en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política Federal se 

desprende que todo acto de autoridad - incluyendo a las 

jurisdiccionales - debe emitirse dentro del marco de atribuciones 

otorgadas por la propia constitución las leyes secundarias. 

En este sentido, se resalta que la competencia constituye un 

presupljesto procesal o requisito de procedibilidad insoslayable 

para qüe una autoridad esté en aptitud de conocer y resolver 

válidamente (especto de un acto jurídico determinado, siendo su 

estudio una cuestión preferente y de orden público que se debe 

hacer oficiosamente; de ahí que toda autoridad, previo a emitir un 

acto o resolución, tiene el imperativo de verificar si tiene 

competencia para ello, conforme a las facultades que la normativa 

aplicable le confiere. 

En esta tesitura, la competencia constituye un presupuesto 

indispensable para establecer una relación jurídica procesal, de 

manera que, si el órgano jurisdiccional ante el que se ejerce una 

acción no es competente, estará impedido para conocer y resolver 

del asunto en cuestión. 

En el referido contexto, se colige que para determinar si un acto -

en sentido amplio - corresponde o no a la materia electoral, es 

necesario que su contenido sea electoral o que el mismo verse o 
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se circunscriba dentro del ámbito de los derechos político 

electorales.2 

En razón de lo vertido con antelación y una vez efectuado un 

análisis integral de los actos combatidos mediante la instauración 

del juicio de mérito, este órgano jurisdiccional advierte que no es 

competente para conocer del acto impugnado consistente en la 

aprobación de las modificaciones al reglamento interno de las 

sesiones de cabildo del ayuntamiento de ; 

consistentes, según el dicho de la actora, en la limitación para 

hacer el uso de la voz solo en tres ocasiones y por un tiempo 

deter:minado, sancionando a la persona que incumpla lo anterior 

cotiunaHamada .. de atención y de persistir en ejercer su derecho a 

hacer el uso de la voz, se podrá sacar de la sesión de cabildo 

mediante el uso de la fuerza pública y facultando al Presidente 

Municipal a concluir los puntos que se debatan en la orden del día 

y pasar a tratar el siguiente punto a su discreción, ello en atención 

a las siguientes consideraciones. 

Los artículos 41, base VI y 99, párrafo 4 de la Constitución Federal, 

establecen que el sistema de medios de impugnación en materia 

electoral tiene como finalidad primordial garantizar la protección de 

los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser 

votados, asociación o afiliación. 

Asimismo, los artículos 99, fracción V de la referida ley suprema y 

409 del código electoral local, disponen que el Juicio Ciudadano es 

la vía idónea para tutelar los derechos político electorales del voto 

(en sus dos vertientes), asociación y afiliación política, así como 

2 Criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 
P. LX/2008, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN 
NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE 
ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS". Consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 5. 
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los demás derechos y prerrogativas directamente relacionados con 

éstos. 

Al respecto, resulta oportuno destacar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido 

en la jurisprudencia 36/2002, de rubro: "JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A 

DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS 

DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE 

AFILIACIÓN"3
, que el Juicio Ciudadano resulta procedente no solo 

cuando. se hagan valer presuntas violaciones a los derechos 

político electorales de votar y ser votado en las elecciones 

populares; de asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacifica en los asuntos políticos del país y de afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. 

Lo anterior, en virtud de que el citado medio de impugnación en 

materia electoral, también es procedente cuando se aduzcan 

violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren 

estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados 

derechos político electorales, como podrían ser los derechos de 

petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión 

de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer 

nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales. 

En esta tesitura, se precisa que la referida Sala Superior ha 

emitido diversos criterios con el objeto de delinear el ámbito de 

tutela del multicitado juicio ciudadano, concretamente en lo que 

concierne al derecho de voto en su modalidad pasiva y en la 

vertiente de ejercicio del cargo. 

3 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41. 
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De entre los mencionados criterios se destacan, en lo que al 

asunto interesa, el relativo a que el derecho a ser votado no 

comprende otros aspectos que no sean connaturales al cargo ni se 

refiere a situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las 

funciones materiales desempeñadas por quien resultó electo 

mediante el sufragio popular; por lo que se excluyen de su tutela, 

los actos políticos correspondientes al ámbito del derecho 

parlamentario, así como aquellos actos que se circunscriben a la 

actuación y organización interna de los ayuntamientos. 

Lo anterior,. de conformidad con los criterios sustentados por la 

Sala Superior ·del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federaéión jurisprudencia en las jurisprudencias 34/2013 y 6/2011, 

cuyos rubros; respectivamente, son los siguientes: "DERECHO 

POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS 

ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO 

PARLAMENTARI0"4 y "AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A 

SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADAN0."5 

Atento a lo anterior, y toda vez que en la especie la actora 

controvierte, entre otros actos, el relativo a la aprobación de 

modificaciones al reglamento interno de sesiones de cabildo del 

ayuntamiento de , aprobadas en la 

sesión extraordinaria de cabildo 18 del citado ayuntamiento, 

aduciendo una violación a su derecho político electoral de ser 

electa en la vertiente de ejercicio del cargo; este Tribunal considera 

que dicho acto no se circunscribe dentro de la materia electoral y, 

4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 36, 37 y 38. 
5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 11 y 12. 
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por ende, no es objeto de. tutela del 1u1c10 ciudadano, ello en 

atención a lo siguiente. 

Los artículos 27 y 31, fracción 1 de la Ley Orgánica Municipal 

Local, prevén, entre otras atribuciones del ayuntamiento, la relativa 

a expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro del territorio del municipio, que sean necesarios para su 

organización, prestación de los servicios públicos y, en general, 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 

De lo anterior, se colige que la aprobación de las modificaciones al 

referido reglamento, es un acto que fue emitido en ejercicio de una 

potestad de auto organización del órgano colegiado de cabildo de 

dicho ayuntamiento, tal y como se desprende de su artículo 

primero, que señala que el 'órdenamiento en mención tiene por 

objeto reglamentar el funcionamiento de las sesiones de cabildo y 

de las comisiones del propio ayuntamiento. 

En atención a lo vertido con antelación, resulta indubitable que el 

multicitado reglamento constituye una norma que regula el 

funcionamiento interno del propio órgano que lo emite, el cual tiene 

un carácter formalmente administrativo porque fue emitido por 

un órgano colegiado - Cabildo del Ayuntamiento - conforme a lo 

dispuesto en el artículo 115, base 11 de la Constitución Federal, que 

establece que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 

de acuerdo con las leyes locales respectivas en materia municipal, 

los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, las cuales tienen el objetivo 

fundamental de organizar la administración pública municipal, así 
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como regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de competencia del ayuntamiento. 

Por otra parte se precisa que dicho cuerpo normativo 

reglamentario, también tiene una naturaleza de connotación 

materialmente legislativa porque se trata de una norma cuya 

emisión tiene fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México; y su contenido se circunscribe al ámbito 

administrativo, porque tiene como fin regular la organización 

interna del Cabildo del Ayuntamiento, lo que trasciende 

únicamente dentro de ese órgano, pues forma parte de su vida 

interna y trasciende a la forma y los parámetros que se 

implementen para dar operatividad o viabilidad al desarrollo de las 

sesiones de cabildo. 

Con base en lo vertido con antelación, se arriba a la conclusión de 

que la aprobación de modificaciones al reglamento en mención, es 

un acto que no se circunscribe en la materia electoral y, por tanto 

no está comprendido dentro de la tutela del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, 

en la vertiente de ejercicio del encargo, pues se reitera que dicha 

circunstancia incide únicamente en el Derecho Municipal, al ser un 

aspecto que deriva de la vida orgánica del Ayuntamiento. 

Lo anterior, pues la naturaleza misma de los Ayuntamientos 

reconocida en las disposiciones constitucionales, conduce a 

concluir que tienen una capacidad auto organizativa respecto de su 

vida orgánica para lograr una adecuada consecución de sus fines, 

respetando los márgenes de atribución que las leyes les confieren. 

En ese contexto, los actos desplegados por la autoridad municipal 

en ejercicio de las facultades que legalmente le son conferidas, no 

20 

--- ----- - --- -------------· ----,- ----~-------~----llZt{' .. -_ 





JDCU4712021 

pueden ser objeto de control mediante la resolución de juicios 

como el que nos ocupa, dado que no guardan vinculación con la 

materia electoral, sino con el desenvolvimiento de la vida orgánica 

de los Ayuntamientos, tal y como lo sostuvo la Sala Superior al 

resolver el Recurso de reconsideración identificado con la clave de 

expediente SUP-REC-896/2015 y acumulado. 

Por último, se estima oportuno precisar que en similares términos 

se pronunció este órgano jurisdiccional al emitir los acuerdos 

plenarios recaídos al juicio ciudadano local identificado con la clave 

JDCL/226/2019. 

'~'''·'';'··'"', .. ,.,,"*"'•' En las relatadal? circunstancias, al no ser competente este Tribunal 
; W4i'C. '..i :"•> ''' 

para conocer y resolver del acto en comento, se estima procedente 

remitir las constancias que integran el expediente al Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de México, en su oficina de 

correspondencia común, con residencia en Toluca, Estado de 

México, para que determine lo que en Derecho corresponda. 

Ello de conformidad con el artículo 229 fracción VII del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, que dispone 

lo siguiente: 

"Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en 
contra de: 
(. ") 
VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás 
disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal 
que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o 
municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover 
cualquier otro medio de impugnación en contra de tales 
determinaciones." 

TERCERO. Competencia respecto de los demás actos 

impugnados. Este Tribunal Electoral del Estado de México es 
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competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, respecto de los demás actos y omisiones precisados 

en el considerando primero de la presente sentencia, ello con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV, inciso 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción 

1, inciso c), 410 párrafo segundo, 446 último párrafo y 452 del 

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

un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano Local, en el que la actora controvierte diversos 

actos y Omisiones imputados al presidente municipal, síndico, 

sexta y séptima regidoras, secretaria, director de administración y 

tesorero, todos del ayuntamiento de   

, los cuales en su estima vulneran su derecho político

electoral de ser votada en la vertienté de ejercicio de su encargo. 

Asimismo, también se actualiza la competencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer del presente asunto, en razón de que 

ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que los tribunales electorales 

locales tienen la atribución para conocer de los asuntos en los que 

se aduzcan presuntas vulneraciones al derecho político-electoral 

de ser votado, en su vertiente de acceso y permanencia en cargos 

de elección popular, por estar relacionadas dichas circunstancias 

con el citado derecho fundamental, en su modalidad pasiva.6 De 

igual modo, sirve de apoyo a lo señalado, el criterio contenido en la 

jurisprudencia 20/201 O, emitida por la referida Sala Superior, de 

6 Criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 5/2012, de rubro: "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)". Consultable en la Compilación 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en 
materia electoral", Volumen 1, páginas 202 y 203. 

22 
--- ---------- ------------ ----,-~--J,;t~----





JDCU47/2021 

rubro: "DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL A SER VOTADO, INCLUYE 

EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO". 7 

CUARTO. Pronunciamiento de escrito de pruebas 

supervenientes. El cinco de marzo del presente año, la hoy 

actora presentó ante la oficialía de partes de este órgano 

jurisdiccional un escrito, mediante el cual ofrece pruebas 

supervenientes para acreditar los hechos. alegados en su escrito 

inicial de demanda. 

Del análisis del referido ocurso, este órgano jurisdiccional advierte 

que las probanzas ofrecidas por la justiciable tienen el carácter de 

supervinientes, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo 

del artículo 440 del código electoral local, que prescribe que 
. . 

tendrán dicha calidad, ·aquellos medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que debieron aportarse, y aquellos 

existentes desde entonces, pero que el oferente, el compareciente 

o la autoridad responsable no pudieron ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando, tales pruebas se aporten antes 

del cierre de la instrucción. 

En la especie, la prueba ofrecida por la actora consistente en el 

oficio número S/0025/2021, guarda vinculación con lo alegado en 

el inciso i) de su escrito inicial de demanda y con la misma 

pretende acreditar, que ha estado solicitando que se realicen 

sesiones extraordinarias para ventilar lo relativo a solicitudes de 

información que ha estado formulando al ayuntamiento, sin obtener 

respuesta alguna. En este sentido se precisa que si bien es cierto 

que dicha probanza ya existía con anterioridad a la fecha en que 

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7. 2010, páginas 17 a 19. 
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presentó su escrito de demanda (diez de febrero del presente año); 

también lo es que no conocía de la misma dado que se impuso de 

ella derivado de que se le hizo llegar por parte de los responsables 

vía correo electrónico, de ahí que adquiera el carácter de 

superveniente. 

De igual forma, adquiere dicha calidad la probanza consistente en 

la documental pública consistente en el cotejo de un escrito 

presentado ante el Notario Público número setenta y cuatro del 

Estado de México, la cual no pudo aportar al momento de 

presentar .su demanda inicial por desconocerla, pero que guarda 

vinculación con los agravios alegados en el inciso k) de dicho 

ocurso inicial, mediante el que la actora insta el juicio que ahora se 

resuelve. 

Por otra parte, la prueba ofrecida por la actora consistente en el 

acta de la sesión extraordinaria de cabildo 17, también adquiere el 

carácter en comento, en virtud de cómo se advierte del escrito en 

análisis, la actora con dicha probanza pretende acreditar las 

alegaciones aducidas en los incisos c), w) y x) de su escrito inicial 

de demanda, en el sentido de que no se le dio respuesta ni se le 

proporcionó la información requerida mediante las solicitudes 

referidas en dichos apartados de la demanda mediante la que 

promueve el juicio de mérito, por lo que dicho medio probatorio al 

surgir con posterioridad a la fecha en que presentó su demanda 

(dieciséis de febrero del presente año), no la pudo aportar, por 

desconocerla de ahí que adquiera el carácter de superveniente. 

En el referido contexto, las señaladas probanzas, en su caso, 

serán tomadas en cuenta por este órgano jurisdiccional, al 

momento de efectuar el análisis y pronunciamiento de los agravios 

atinentes. 
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Lo anterior, resulta acorde con el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la Jurisprudencia 12/2012, de rubro "PRUEBAS 

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE 

OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE."8 

QUINTO. Causales de Improcedencia y sobreseimiento parcial. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Electoral del 

Estado de México y a la Jurisprudencia emitida por este Tribunal, 

identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro: 

"IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICI0'.9, 

el análisis-dé las causales de improcedencia y sobreseimiento es 

preferente y de orden público, previo al estudio de fondo de la 

controversia planteada. 

Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de 

improcedencia o de sobreseimiento, se impediría el examen y 

pronunciamiento de la cuestión de fondo planteada por la parte 

actora, por lo que atendiendo al principio de exhaustividad y a las 

jurisprudencias de este órgano jurisdiccional de rubros: "CAUSAS 

DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE 

REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 317 

DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA 

NORMATIVIDAD ELECTORAL", se desprende la importancia de 

realizar el análisis de las causales de improcedencia contenidas en 

los artículos 426 y 427 del Código Electoral estatal. 

8 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 60. 
9 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil 
nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la gaceta 
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21 
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En esta tesitura, se precisa que las autoridades responsables 

manifiestan, esencialmente, que el presente medio de impugnación 

resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse de plano, en 

razón de lo siguiente: 

a) Que el medio de impugnación fue interpuesto de manera 

extemporánea en razón de que los actos y circunstancias de las 

que se duele la aquí actora, debió hacerlas valer en los tiempos 

que marca la ley, es decir, dentro de los cuatro días de haber 

tenido conocimiento de los actos que impugna. 

b) Por otra parte, los responsables aducen que en el caso concreto 
1··'¿;;"11;1''0'~. 111 ,,,"'' el juicio ciudadano de mérito resulta improcedente por ser 

notoriamente frívolo. · 

En el referido contexto, del análisis integral del escrito de demanda 

instado por la actora, este Tribunal Electoral advierte que el juicio 

ciudadano de mérito resulta improcedente, respecto de los actos 

que a continuación se enlistan, al actualizarse el supuesto 

previsto en el artículo 426, fracción V, del Código Electoral del 

Estado de México, consistente en que el medio de impugnación se 

hubiere presentado fuera de los plazos señalados para tal efecto; 

ello, toda vez que la demanda del presente juicio ciudadano fue 

interpuesta por la actora de manera extemporánea; por lo tanto, 

resulta procedente sobreseer parcialmente el medio de 

impugnación respecto de dichos actos, en atención a lo dispuesto 

por el artículo 427, fracción 111, del citado Código Electoral. 

- Que en la 109 sesión ordinaria de cabildo, celebrada el veintisiete 

de enero del año en curso, se determinó por mayoría de votos la 

donación de la dieta que perciben cada uno de los integrantes del 

cuerpo edilicio, respecto de lo cual votó en contra, al no estar de 
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acuerdo con dicha determinación, pues la percepción de su dieta 

es irrenunciable. 

- El diez de abril de dos mil diecinueve, en la sesión ordinaria15 de 

cabildo se designó de manera indebida a la defensora municipal de 

derechos humanos, ya que el Presidente Municipal de manera 

impositiva propuso que en el proceso de designación también 

debía tomarse a la actual defensora de derechos humanos, 

violentando con ello la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México en su artículo 147, referente a la conformación de 

propuestas en una terna y no una cuarteta, por lo que tal decisión 

no se apegó a derecho. ' 

- Que se obstaculiza el ejercicio de su encargo, derivado de que en 

la sesión ordinaria de cabildo 58, celebrada el cinco de febrero de 

dos mil veinte, al retomar el tema de la unidad vactor, la sexta 

regidora interrumpió su participación argumentado que dichas 

cuestiones son asuntos que no le incumbían porque existe una 

comisión de adquisiciones encargada de checar todos esos 

trámites, dando por concluido ese punto en la orden del día. 

- El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la sesión ordinaria 

de cabildo 103, al regresar de un receso decretado por el 

Presidente Municipal, se le negó el acceso al recinto para seguir 

desahogando los demás puntos de la orden del día, por lo que 

solicitó a las secretarias de presidencia y del ayuntamiento le 

dieran acceso al recinto y hasta después de aproximadamente 

veinte minutos se le dio de nuevo acceso al mismo por otra puerta 

distinta a la que normalmente se ingresa, siendo que momentos 

antes había estado tocando en repetidas ocasiones la puerta, 

percatándose que dentro del inmueble en el que se desarrollaba la 

sesión, se encontraban personas hablando, sin que nadie le 

27 

907 





JDCU47/2021 

brindara el apoyo. De igual forma en dicha sesión el Presidente y 

la Síndica municipales le impidieron grabarla. 

- El veintisiete de mayo de dos mil veinte, fue expulsada de la 

sesión de cabildo ordinario 74, sin pasar lista, aparentemente por 

un error en la aplicación de nombre "Google meet", por lo que 

dicha sesión de cabildo se llevó a cabo sin su presencia. 

- En la sesión ordinaria de cabildo 107, celebrada el trece de enero 

de dos mil veintiuno, en la que se efectuó el nombramiento del 
:f" -

Tesorero Municipal y Director de Administración, minutos antes de 

iniciar dicha sesión se le hizo llegar a su correo electrónico el 

currículum vitae de lás propuestas del presidente municipal, sin 

anexos ni certificaciones que avalaran los supuestos estudios, 

tampoco exhiben certificación alguna que contempla la Ley 

Orgánica Municipal para ocupar los cargos antes mencionados, 

por lo que en ese momento solicitó que se le proporcionaran; lo 

cual, el presidente municipal ignoró y procedió a efectuar la 

votación, interrumpiendo su participación y sin desahogar su 

petición. 

Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece, entre otros aspectos, que "toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los 

tribunales"; esto es, la disposición constitucional prevé la garantía 

al derecho de acceso a la justicia a través de un procedimiento 

jurisdiccional seguido ante juez competente. 

Por su parte, el artículo 413 del Código Electoral del Estado de 

México señala los presupuestos para establecer los plazos para la 

presentación de un medio de impugnación: a saber, durante los 

procesos electorales todos los días y horas son hábiles, y los 
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plazos se computarán de momento a momento; y durante los 

periodos no electorales, son hábiles los días lunes a viernes de 

cada semana, con excepción de aquellos que sean de descanso 

obligatorio. 

En este punto resulta oportuno señalar, que cuando se trate de 

actos emitidos por autoridades municipales y de los cuales los 

justiciables, en su calidad de servidores públicos electos mediante 

el voto popular, aduzcan una conculcación a su derecho político

electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio en el cargo, 

solamente serán ·considerados como hábiles, los días lunes a 

viernes, con excepción de aquellos que sean de descanso 

obligatorio, en tanto que los actos impugnados no guardan relación 

con proceso electoral alguno. 

En relación con lo anterior, el artícülo 414 del Código Electoral 

local dispone, que el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local deberá presentarse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la 

resolución que se impugne. 

De ahí que sea presupuesto indispensable en un medio de 

impugnación, la subsistencia del derecho a impugnar, el cual se 

extingue al no haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la 

interposición del medio de defensa que da acceso a la instancia 

ante este Tribunal Electoral local. 

Así, de las normas referidas se infiere que para la válida 

integración de un procedimiento jurisdiccional, se debe tener 

presente que han de concurrir determinados presupuestos 
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procesales, los cuales son elementos necesarios en su 

constitución, tramitación, sustanciación y resolución. 

Dentro de esos presupuestos procesales, se encuentra el 

concerniente a la oportunidad con que se deben promover los 

medios de impugnación, lo que conlleva implícito el imperativo de 

que los justiciables que se sientan afectados en sus derechos, 

ocurran ante los órganos jurisdiccionales dentro de los plazos 

legales establecidos previamente para tal efecto; pues de lo 

contrario, el correspondiente escrito de demanda incurriría en 

extemporaneidad. ·. · 

En la especie, respecto dé los actos previamente señalados opera 

la extemporaneidad en la presentación del medio de impugnación, 

ya que la parte actora promovió suescrito de demanda fuera del 

plazo legal que tenía para tal efecto; lo anterior, pues como se 

muestra en el siguiente cuadro esquemático, se evidencia la fecha 

en que la parte actora fue notificada o bien, señala la fecha en la 

cual reconoce haber tenido conocimiento de los actos 

cuestionados, lo cual constituye una confesión expresa que surte 

efectos en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 441 

del Código Electoral del Estado de México, y por ende, el plazo 

que tenía para impugnar oportunamente cada uno de ellos. 
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Que en la 109 sesión ordinaria de cabildo, 
celebrada el veintisiete de enero de dos 
mil veintiuno, se determinó por mayoría 
de votos la donación de la dieta que 
perciben cada uno de los integrantes del 
cuerpo edilicio, respecto de lo cual votó 
en contra, al no estar de acuerdo con 
dicha determinación, pues la percepción 
de su dieta es irrenunciable. 

27 DE ENERO 
DE 2021 

DEL 28 DE ENERO 12 DE FEBRERO 
AL 2 DE FEBRERO DE 2021 

DE 2021 
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El diez de abril de dos mil diecinueve, 
en la sesión ordinaria 15 de cabildo se 
designó de manera indebida a la 
defensora municipal de derechos 
humanos, ya que el Presidente Municipal 
de manera impositiva propuso que en el 
proceso de designación también debía 
tomarse a la actual defensora de 
derechos humanos, violentando con ello 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México en su articulo 147, referente a la 
conformación de propuestas en una terna 
y no una cuarteta, por lo que tal decisión 
no se apegó a derecho. 

En la sesión ordinaria de cabildo 58, 
celebrada el cinco de febrero de dos mil 
veinte, al retomar el tema de la unidad 
vactor, la sexta regidora interrumpió su 
participación argumentado que dichas 

estiones son asuntos que no le 
cumbian porque existe una comisión de 

><•;;¡¡adquisiciones encargada de checar todos 
/,,'',;:';;!;esos trámites, dando por concluido ese 
,, .. ,,~.· n la orden del día. 

iséis de diciembre de dos mil 
miJv,m;:.,te, en la sesión ordinaria de cabildo 

?Vli':X!í:Q 103, al regresar de un receso decretado 
por el Presidente Municipal, se Je negó el 
acceso al recinto para seguir 
desahogando los demás puntos de la 
orden del día, por lo que solicitó a las 
secretarias de presidencia y del 
ayuntamiento le dieran acceso al recinto y 
hasta después de aproximadamente 
veinte minutos se le dio de nuevo acceso 
al mismo por otra puerta distinta a la que 
normalmente se ingresa, siendo que 
momentos antes había estado tocando en 
repetidas ocasiones la puerta, 
percatándose que dentro del inmueble en 
el que se desarrollaba la sesión, se 
encontraban personas hablando, sin que 
nadie le brindara el apoyo. De igual forma 
en dicha sesión el Presidente y la Sindica 
municipales le impidieron grabarla. 

El veintisiete de mayo de dos mil 
veinte, fue expulsada de la sesión de 
cabildo ordinario 74, sin pasar lista, 
aparentemente por un error en la 
aplicación de nombre "Google meet'', por 
lo que dicha sesión de cabildo se llevó a 
cabo sin su presencia. 

En la sesión ordinaria de cabildo 107, 
celebrada el trece de enero de dos mil 
veintiuno, en la que se efectuó el 
nombramiento del Tesorero Municipal y 
Director de Administración, minutos antes 
de iniciar dicha sesión se le hizo llegar a 
su correo electrónico el currículum vitae 
de las propuestas del presidente 
municipal, sin anexos ni certificaciones 
que avalaran los supuestos estudios, 

10 DE ABRIL DE 
2019 

5 DE FEBRERO 
DE 2020 

.. ~ . 

16 DE 
DICIEMBRE DE 

2020 

27 DE MAYO DE 
2020 

13 DE ENERO 
DE 2021 
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tampoco exhiben certificación alguna que 
contempla la Ley Orgánica Municipal para 
ocupar los cargos antes mencionados, 
por lo que en ese momento solicitó que 
se le proporcionaran; lo cual, el 
presidente municipal ignoró y procedió a 
efectuar la votación, interrumpiendo su 
participación v sin desahooar su petición. 

De los datos asentados en el cuadro que antecede, se advierte 

que la parte actora interpuso el medio de impugnación de mérito 

hasta el doce de febrero del año en curso y, si se toma en cuenta 

que la impetra,nte tuvo conocimiento de los citados actos en las 
-"..: -- ' 

fechas en las.que se celebraron las referidas sesiones de cabildo, 
" 

circunstancia gue reconoce expresamente en su escrito de 

demanda, lo cual constituye una confesión expresa, en términos de 

lo dispuesto en artículo 441 del código electoral local; y que 

además se corrobora con las respectivas actas de cabildo que 

obran en autos, documentales públicas a las que se les concede 

valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 

437 del citado cuerpo normativo, resulta inconcuso que el juicio 

ciudadano de mérito se interpuso de manera extemporánea 

respecto de los multicitados actos. 

En efecto, si se toma en cuenta que la parte actora reconoce que 

en las fechas en las que se celebraron las referidas sesiones de 

cabildo, tuvo conocimiento de los actos impugnados en comento, 

tenía el imperativo procesal ineludible de controvertir dichas 

circunstancias dentro de los cuatro días siguientes a aquel en el 

que se hubieran celebrado las respectivas sesiones de cabildo, ya 

que la consumación de estas sesiones, materializaron las 

supuestas irregularidades demandadas por la enjuiciante; ello, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 414 del código electoral 

local. 
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Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera 

pertinente destacar que la Sala Regional Toluca al abordar el 

tópico relativo a la oportunidad en la que se deben de instar los 

medios de impugnación en materia electoral, al resolver el juicio 

ciudadano identificado con la clave ST-JDC-757/2018 determinó 

que cuando se impugne un acto que revista un actuar positivo que 

se refleje con acciones específicas, esa simple circunstancia lo 

aleja de la naturaleza de las omisiones y, por ende, esa acción o 

acto de carácti:;r positivo se materializa con la con la adopción del 

cabildo dt¡ esa determinación; la cual, debe ser impugnada dentro 

de.I término legal establecido para tal efecto. 

En el referido contexto, resulta oportuno señalar que la presente 

determinación de ningún modo v1..ünera el derecho de acceso a la 

justicia de la hoy actora, ya que este derecho humano no se 

encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes 

ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque toda persona 

tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, 

ese derecho no es absoluto e ilimitado, pues para que pueda ser 

ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de 

acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, ya que la ley fija 

los plazos para ejercer este derecho. 

En razón de lo anterior, si la parte actora no cumple con alguno de 

los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia 

ley, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o 

los y las justiciables no impugnan oportunamente las 

determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se 

traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues 

éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la 
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temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de 

los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de 

autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió 

reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos 

jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin 

de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse 

plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Avala lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 

Xl.1°.A.T'. J/1 (10ª), del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administfatiyá y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro 

siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, 

POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON 

·LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD 

Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO ... DE OPORTUNIDAD PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPAR0"1º. 

En conclusión, si el escrito de demanda respecto de los actos 

reclamados antes señalados, fue presentado fuera del plazo legal 

que se tenía para tal efecto, tal y como ya se razonó con 

anterioridad, es por lo que se actualiza la improcedencia del medio 

de impugnación en cuanto a dichos actos, y por ende, lo 

procedente es sobreseer parcialmente el juicio ciudadano de 

mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 427, fracción 

111, en relación con el diverso 426, fracción V, del Código Electoral 

del Estado de México. 

Por otro lado, en estima de este órgano jurisdiccional, la causal de 

improcedencia de extemporaneidad del medio de impugnación 

hecha valer por los responsables se debe desestimar, por cuanto 

hace a las omisiones de recibir respuesta e información, derivadas 

1° Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 
2013, Tomo 1, página 699. 
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de las diversas solicitudes formuladas por la actora en el ejercicio 

de sus funciones como segunda regidora, referidas en los 

numerales del 1 al 15 del inciso A) del considerando segundo de la 

presente sentencia. 

Por otra parte, dicha causal de improcedencia invocada por los 

responsables, debe desestimarse respecto de la omisión de 

proporcionarle el personal necesario para que la auxilie en el 

desempeño de las funciones inherentes a su cargo; la omisión de 

proporcionarle vales de gasolina y viáticos; la omisión de hacerle 

llegar las im1ita6io.nes a eventos culturales, artísticos y sociales que 

organiza el ayuntamiento; la omisión de pagarle completamente 

sus emolumentos por el ejercicio de su encargo, derivado de la 

i0i'1í~!reducción de sus percepciones por concepto de dieta; omisión de 

apoyo y trabajo conjunto con las diversas áreas de gobierno y con 

el DIF, ya que dichas dependencias no le facilitaron el apoyo 

requerido para el adecuado ejercicio de sus funciones como 

regidora y la omisión de convocarla a la reunión de la Comisión de 

Hacienda y Laudos, para tratar lo relativo a una presunta 

disminución del salario a los trabajadores del ayuntamiento, así 

como la dieta de los integrantes del cabildo. (Numeral 15, inciso C) 

del apartado de actos impugnados) 

Lo anterior, en virtud de que las referidas omisiones imputadas a 

los responsables deben entenderse, en principio, que las mismas 

son de tracto sucesivo, es decir que se actualizan cada día que 

transcurre mientras éstas subsistan; por lo que el plazo para 

presentar la demanda mediante la que se inste el medio de 

impugnación respectivo, no vence hasta en tanto no cesen las 

omisiones alegadas por la parte actora; por tanto, este Tribunal 

considera que la demanda mediante la cual se promueve el juicio 
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ciudadano que ahora se resuelve, fue presentada oportunamente, 

respecto de dichas omisiones. 

En efecto, si la parte actora aduce que no ha tenido respuesta a 

las diversas solicitudes que ha formulado a las autoridades 

responsables, las omisiones demandadas se siguen actualizando 

con el transcurso del tiempo, por lo que para verificar si éstas 

subsisten, resulta necesario efectuar un análisis y pronunciamiento 

en el fondo del asunto. 

Sustentan :10 ahterior, los criterios emitidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del· Poder Judicial de la Federación en las 

jurisprudencias 6/2007 y 15/2011, cuyos rubros son siguientes: 

"PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE UN 

DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE 

TRATA DE ACTOS DE TRACTO SlÍCESIV0"11 y "PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES"12
• 

Por otra parte, también se debe desestimar la causal de 

extemporaneidad del medio de impugnación alegada por las 

responsables, respecto de los siguientes actos: 

- Que el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión ordinaria 

de cabildo 111, solicitó que se inscribiera en asuntos generales el 

informe del vactor, por lo que el presidente y la síndico municipal, 

así como la novena y décima regidora del Ayuntamiento de 

 votaron en contra de dicha petición y aunado a esto, 

estuvieron en contra de las demás peticiones que expuso en esa 

sesión de cabildo. 

11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 31 y 32. 
12 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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917 

- Que en la sesión ordinaria de cabildo 57, celebrada el veintinueve 

de enero de dos mil veinte, concretamente en el punto 9.3 de los 

asuntos generales, denunció la manipulación de las versiones 

estenográficas así como a las actas de cabildo por parte del área 

de comunicación social, por lo que solicitó que se diera vista a la 

Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Poder Legislativo, sin 

que todo esto pueda llegar a dichas dependencias. 

Lo anterior en virtud de que, respecto del primero de los actos 

mencionados, tuvo conocimiento del mismo el diez de febrero del 

año en curso, fechá en la que se celebró la 111 sesión ordinaria de 

cabildo y, si "se toma en cuenta que la demanda del juicio 

ciudadano que se resuelve la instó el doce de febrero siguiente, 

resulta inconcuso que, respecto de dicho acto, el medio de 

impugnación se presentó dentro "del plazo de cuatro días previsto 

en el código comicial local. 

Por otra parte, en lo que respecta al segundo de los actos 

mencionados se desestima la causal de improcedencia en análisis, 

en virtud de que lo que la actora alega respecto del referido acto es 

que el mismo violenta su derecho político electoral de ser votada 

en la vertiente de ejercicio del cargo, derivado de la omisión de los 

responsables de efectuar las acciones necesarias para dar vista a 

la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Poder Legislativo, 

ante las irregularidades que expresó en la sesión ordinaria de 

cabildo 57; por lo que, al alegar una omisión imputable a los 

responsables, no se surte la extemporaneidad del medio de 

impugnación respecto de la misma, atendiendo a las razones que 

han quedado indicadas en párrafos precedentes. 

Por otra parte, en lo tocante a la causal invocada por los 

responsables, consistente en que el medio de impugnación resulta 
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improcedente por ser notoriamente frívolo, dicha causal se 

desestima en virtud de lo siguiente. 

En primer término, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar que el calificativo de frívolo, aplicado a los medios de 

impugnación electorales, de conformidad con el criterio sustentado 

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

Federación en la jurisprudencia 33/200213
, de rubro: "FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE", se entiende referido a las demandas o 

promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o 

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 

supuesto jurídico en que se apoyan ... 

En este sentido, el citado criterio también señala que cuando el 

órgano jurisdiccional no advierta, de manera evidente, la frivolidad 

del escrito de demanda; o bien, cuando ésta se advierta de 

manera parcial, el desechamiento del medio de impugnación no 

puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la 

cuestión planteada. 

En el referido contexto, en estima de este órgano jurisdiccional, en 

el presente asunto no se actualiza la causal de improcedencia en 

comento, en virtud de que la parte accionante en su escrito de 

demanda señala los hechos en los que sustenta su impugnación, 

asimismo, expresa los agravios que le causa el acto impugnado, 

además ofrece los medios probatorios con los que pretende 

acreditar sus afirmaciones. En esta tesitura, se precisa que, en 

13 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, págs. 364 a 366. 
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todo caso, si los motivos de disenso esgrimidos por la justiciable 

resultan o no fundados, para colmar su pretensión, dicha 

circunstancia amerita un análisis y pronunciamiento en el fondo 

del asunto por parte de este órgano resolutor, de ahí que la causal 

de improcedencia en comento debe desestimarse. 

SEXTO. Requisitos de procedibilidad. En el presente asunto 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 .. · 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito; 

haciéndose constar el nombre de la parte actora, su firma, se 

identifican los actos impugnados., se enuncian 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. Dicho requisito se tiene por satisfecho, en 

términos de lo señalado en el considerando anterior de la presente 

sentencia. 

c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisfechos 

estos requisitos por tratarse de una ciudadana que promueve el 

medio impugnativo de manera individual, por su propio derecho y 

en su calidad de segunda regidora del ayuntamiento de 

   , aduciendo una presunta 

vulneración a su derecho político-electoral de ser votada en la 

vertiente de ejercicio del cargo. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de 
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que, en la normatividad 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 controvertir actos como los aquí cuestionados. Lo 

anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 409 fracción 1, inciso 

c) del Código Electoral de esta entidad federativa. Por lo· que no 

existe instancia alguna a la que esté obligada la parte actora 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 lítís planteada. 

SÉPTIMO. Resumen de agravios, pretensión, causa de pedir y 

litis. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, este 

Tribunal advierte que la parte actora insta el juicio ciudadano de 

mérito esgrimiendo esencialmente como agravios los siguientes: 

Que las om1s1ones imputadas a las respectivas autoridades 

responsables, consistentes en la falta de respuesta a diversas 

solicitudes de información vinculada con el ejercicio de sus 

atribuciones como segunda regidora del ayuntamiento de 

 violentan su derecho político 

electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo, en 

virtud de que al no proporcionársele la información solicitada se 

obstaculiza el adecuado y eficiente desempeño de las funciones 

públicas inherentes al cargo para el que resultó electa. 

Por otro lado, la enjuiciante aduce que se vulnera en su perjuicio el 

referido derecho fundamental, derivado de que las respectivas 

autoridades responsables han incurrido en una omisión total de 
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proporcionarle o asignarle personal para el adecuado desempeño 

de sus atribuciones; asimismo que se le causa una afectación en la 

referida esfera de derecho, derivado de que el presidente 

municipal de manera arbitraria despidió al personal que tiene a su 

cargo, por lo que se quedó sin recursos humanos que la auxilien 

en el ejercicio de sus funciones; aunado a que existió una 

reducción salarial a su personal en la segunda quincena de agosto 

de dos mil diecinueve y a que los responsables fueron omisos en 

reintegrarle al C.  (persona 

adscrita a la segunda regiduría, de la cual es titular la hoy actora) 

la cantidad que se le descontó como resultado de la reducción 

salarial corresponde a la segunda quincena de agosto de dos mil 

,diecinueve, pese a . que así lo solicitó ante el ayuntamiento en 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. 

Por otra parte, la impetrante esgrime como agravio que se violenta 

su derecho político electoral de ser votada, en la vertiente de 

ejercicio del cargo, en virtud de que no se le han pagado de forma 

completa sus emolumentos por el ejercicio de su encargo, derivado 

de la reducción de sus percepciones por concepto de dieta. 

Asimismo, la actora esgrime como agravio que se violenta el 

multicitado derecho político-electoral derivado de lo siguiente: 

1. Que en diversas sesiones de Cabildo, no se le ha permitido el 

derecho de réplica, y recibió a su decir, ataques directos, 

continuaos y abusivos por parte de los integrantes del cabildo. 

2. Que ha sido objeto de acoso propinado por diversos integrantes 

del Ayuntamiento, ello como resultado del cuestionamiento en la 

toma de decisiones y por la rendición de cuentas de las actividades 

realizadas respecto al erario. 
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3. Que no se le hacen llegar las invitaciones a eventos culturales, 

artísticos y educativos que organiza el ayuntamiento. 

4. Que se les ha limitado y ordenado a los directores de área 

acotar el apoyo a cualquier clase de petición que requiera la 

Segunda Regiduría. 

5. Que no percibe desde los inicios de la administración vales de 

gasolina ni viáticos cuando el resto de los integrantes del 

Ayuntamiento si gozan de estos beneficios desde el inicio de la 

Administración. 

Que por votar en contra de algunos puntos del orden del día, se 

le ha censurado su derecho a voz en el Cabildo por conducto del 

Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, la Sindica 
, -," 

Municipal, la Sexta y Séptima Regidora, y con ello se le ha 

impedido exponer temas o cuestiones de interés público, como lo 

son los propios puntos de las órdenes del día y el anexo a los 

asuntos generales así como a ejercer plenamente sus derechos 

político-electorales. 

7. Que se obstaculiza el ejercicio de su encargo, derivado de que 

nunca hubo un trabajo conjunto con las diversas áreas de gobierno 

y con el DIF, ya que dichas dependencias no le facilitaron el apoyo 

requerido para el adecuado ejercicio de sus funciones como 

regidora, lo cual dificultó su desempeño para cumplir con sus 

obligaciones públicas con la ciudadanía. 

8. Que de manera arbitraria se interpuso una denuncia en su 

contra por el delito de discriminación y lesiones agravadas, 

perpetradas supuestamente en contra de un hijo de la séptima 

regidora de la actual administración del ayuntamiento de 
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 quien esta coludida con el presidente municipal, 

puesto que por instrucciones de este último, se le extendió un 

certificado médico de discapacidad permanente emitido por el DIF 

Municipal de  a la supuesta víctima, en donde se 

detalla que presentaba lesiones; siendo que dicha autoridad no era 

la competente para hacer esas declaraciones. 

9. Que el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión 

ordinaria de cabildo 111, solicitó que se inscribiera en asuntos 

generales el informe del vactor, por lo que el presidente y la 

síndico municipal,. así como la novena y décima regidora del 

Ayuntamiento de  votaron en contra de dicha petición 

y aunado a esto, estuvieron en contra de las demás peticiones que 

expuso en esa sesión de cabildo. 

10. Que en la sesión ordinaria de cabildo 57, celebrada el 

veintinueve de enero de dos mil veinte, concretamente en el punto 

9.3 de los asuntos generales, denunció la manipulación de las 

versiones estenográficas así como a las actas de cabildo por parte 

del área de comunicación social, por lo que solicitó que se diera 

vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Poder 

Legislativo, sin que todo esto pueda llegar a dichas dependencias. 

11. Que no fue convocada a la reunión de la Comisión de 

Hacienda y Laudos, para tratar lo relativo a una presunta 

disminución del salario a los trabajadores del ayuntamiento, así 

como la dieta de los integrantes del cabildo, aun cuando ella es 

secretaria de la referida comisión. 

De los referidos agravios, este órgano jurisdiccional advierte que la 

pretensión de la parte actora estriba en que dejen de subsistir las 

referidas conductas omisivas atribuidas a los responsables y que, 
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en consecuencia, se le proporcione la información requerida 

mediante las diversas solicitudes de información formuladas ante 

los responsables; asimismo, que se le asigne personal para el 

adecuado ejercicio de su encargo y que se le restituya su derecho 

político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del 

cargo, respecto de los demás actos que aduce violentan dicho 

derecho fundamental. 

Su causa de pedir radica en que, en su concepto, los multicitados 

actos y omisiones violentan su derecho de voto en las vertientes 

pasiva y de ejerei~io o desempeño del cargo, en virtud de que 

tienden a impedir u obstaculizar, el pleno desempeño de sus 

funciones y atribuciones como segunda regidora del ayuntamiento 

de  y además tienden a limitar o 

menoscabar su participación en los asuntos públicos que se 

ventilan en el cabildo municipal. 

En el referido contexto, la litis del presente asunto se constriñe en 

dilucidar si las alegadas omisiones y actos se actualizan y, en su 

caso, si los mismos vulneran o no el derecho político-electoral de 

la hoy actora de ser votada, en la vertiente de ejercicio o 

desempeño del cargo. 

OCTAVO. Estudio de fondo. Antes de entrar al estudio de fondo 

del presente asunto, este órgano jurisdiccional estima pertinente 

precisar que en virtud de que la hoy actora en su escrito inicial de 

demanda aduce que los actos y omisiones impugnados violentan 

su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de 

ejercicio del cargo y además le generan violencia política por razón 

de género, este Tribunal determinó mediante acuerdo plenario 

emitido el cuatro de marzo del año en curso, desglosar y remitir al 

instituto electoral local la demanda mediante la que se instó el 
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juicio ciudadano de mérito, para el efecto de que, en su caso, se 

instaurara y sustanciara el respectivo procedimiento especial 

sancionador y se realizara la investigación correspondiente 

respecto de los hechos aducidos en la demanda. 

En razón de lo anterior, se resalta que en el estudio de fondo que 

se efectúe en el presente considerando se analizarán los agravios 

esgrimidos por la impetrante respecto de los actos y omisiones 

impugnados, únicamente bajo el tamiz de si éstos son 

susceptibles dé constituir o no una vulneración a su derecho 

político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del 

cargo de elección popular para el cual fue electa; dejando de 

lado los agravios vinculados con la posible actualización de 

violencia política por razón de género; ello, en atención a que en la 

hipótesis de que se instaure un procedimiento especial 

sancionador al respecto y una vez que concluya la sustanciación e 

investigación de los hechos vinculados con la referida modalidad 

de violencia, el Instituto Electoral del Estado de México remitirá las 

actuaciones respectivas, para que este Tribunal realice, en el 

momento procesal oportuno, el pronunciamiento atinente respecto 

de dichos agravios. 

Una vez precisado lo anterior, se destaca que del resumen de 

agravios efectuado en el considerando que antecede se advierte 

que la parte actora expresa, sustancialmente, que las autoridades 

responsables violentan su derecho de ser votada en la vertiente de 

ejercicio del cargo, derivado de diversos actos y omisiones 

vinculados con los siguientes tópicos: 

A) Actos vinculados con posibles afectaciones a los emolumentos 

correspondientes al ejercicio del cargo. 
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B) Actos vinculados con solicitudes de información (omisión de 

responder y entregar la información solicitada). 

C) Actos vinculados con la afectación y asignación de personal 

para el ejercicio de sus funciones. 

D) Otros Actos vinculados con el impedimento del ejercicio del 

encargo. 

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar .que para determinar si se conculcó el referido derecho 

político-eledqral, es . necesario decantar el alcance y los 

1:ra¡;¡;,.¡parámetros que tutela el derecho al voto pasivo, en su vertiente de 

ejercicio o desempeño del cargo. 

En este sentido este Tribunal Electoral Local estima oportuno 

destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha considerado que el derecho de ser 

votado, reconocido en el artículo 35, fracción 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los ciudadanos 

. la posibilidad de ser postulados como candidatos a cargos de 

elección popular, a fin de integrar los órganos de gobierno; los 

faculta a contender en el proceso electoral respectivo; y en su 

caso, a ser declarados electos, para que ocupen y ejerzan el cargo 

obtenido mediante el voto de la ciudadanía, así como a 

mantenerse en el desempeño de la función por el período atinente 

y a ejercer los derechos inherentes al cargo. 

De esta forma, el máximo tribunal de la materia ha estimado que el 

derecho de voto pasivo es un derecho constitucional y también un 

deber jurídico de la misma naturaleza, conforme a lo dispuesto en 

los artículos 5, párrafo cuarto; 35, fracción 11 y 36, fracción IV de la 
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propia Constitución Política, por lo que dentro de los parámetros de 

regularidad constitucional, su tutela se extiende a garantizar la 

protección contra actos perniciosos u omisiones, susceptibles de 

constituir un escollo, obstáculo o cualquier limitación fáctica 

que pudiera vulnerar el libre ejercicio o desempeño del cargo; 

ello dentro del ámbito temporal comprendido por todo el período 

para el cual fueron electos. 

El referido criterio, se encuentra contenido en la Jurisprudencia 

20/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: 

"DERECHO PóLfrlCO. ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A oéu~AR y DESEMPEÑAR EL CARG0". 14 

En el referido contexto, la multicitada Sala Superior al resolver los 

juicios ciudadanos identificados con las claves SUP-JDC-67/2008 

y acumulados, SUP-JDC-67/2010 y SUP-JDC-1244/2010, también 

determinó diversas directrices para delimitar el alcance del derecho 

fundamental en comento, señalando sustancialmente al respecto 

que el derecho político-electoral de ser votado, en su vertiente de 

ocupación y ejercicio o desempeño del cargo tiene un ámbito de 

protección que se circunscribe únicamente a tutelar a los 

justiciables contra actos, resoluciones u omisiones que 

efectivamente constituyan un obstáculo para el ejercicio 

fáctico del cargo del funcionario público que resultó electo 

mediante el sufragio popular, ello con el objeto de garantizar un 

efectivo o adecuado desempeño del cargo. 

Con base en lo anterior, en estima de este órgano jurisdiccional el 

derecho en análisis no es susceptible de verse afectado por 

cualquier acto que se encuentre involucrado con las funciones o 

14 Consnltable a fojas 297 y 298 de la Compilación 1997-2013, "Jnrisprudencia y tesis en materia 
electoral", Volumen l. 
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atribuciones inherentes al ejercicio del cargo de la servidora o el 

servidor público electos mediante el sufragio popular, sino 

únicamente por actos, resoluciones u om1s1ones que 

verdaderamente puedan constituir un obstáculo, impedimento, 

disminución o merma del ejercicio o desempeño fáctico del cargo; 

es decir, que constituyan un coto o límite para estar en aptitud de 

ejercer material y libremente el cargo de elección popular. 

Esto es, el ámbito tutelador del derecho político-electoral del voto 

en su vertiente pasiva y en su modalidad del libre ejercicio del 

cargo, se agota cuando existen las condiciones idóneas para 

el ejercicio material de la función pública correspondiente. En 

consecuencia,~ este derecho, en la vertiente en mención, no 

comprende, en su contexto de protección y tutela, otros aspectos 

que no sean inmanentes o connaturales al libre ejercicio del cargo 

para el cual fue proclamado el o la ciudadana que alegue su 

presunta vulneración, así como tampoco garantiza la tutela 

contra actos o resoluciones que se encuentren ligados de 

manera indisoluble con situaciones jurídicas derivadas o 

indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el 

servidor público electo mediante el sufragio ciudadano, tales 

como las decisiones que se acuerden al seno de algún cabildo, 

con motivo de la organización interna de los ayuntamientos para 

cumplir con sus fines y atribuciones legales y constitucionales, 

mediante el libre ejercicio de deliberación y aprobación de cada 

uno de sus integrantes. 

Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a efectuar 

el análisis de los agravios planteados por la actora, aglutinándolos 

de forma conjunta dentro de los cuatro tópicos señalados, sin que 

dicha circunstancia le irrogue perjuicio a la accionante puesto que 

los conceptos de disenso aducidos por la justiciable son 
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susceptibles de ser analizados en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su 

exposición o en orden diverso, sin causar afectación jurídica 

alguna; ello, en atención a que no es la forma o el método de como 

los agravios se analizan lo que puede originar una lesión a su 

esfera de derechos, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN 

EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN."15 

En el referido contexto se procede a realizar el estudio y 

pronunciamiento de las omisiones y actos impugnados de la forma 

señalada con antelación, en el tenor siguiente. 

A) Actos vinculados con posibles afectaciones a los 

emolumentos correspondientes al ejercicio del cargo. 

Al respecto, la actora esgrime sustancialmente como agravio que 

se violenta su derecho político electoral de voto en la modalidad 

pasiva y en su vertiente de ejercicio del cargo, por la omisión en 

que incurrieron los responsables de pagarle de forma completa sus 

emolumentos por el desempeño de su encargo como segunda 

regidora del ayuntamiento de  ello derivado de una 

reducción de sus percepciones por concepto de dieta. 

En estima de este órgano jurisdiccional, dicho concepto de disenso 

resulta infundado, en atención a las siguientes consideraciones. 

15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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En primer término, tomando en consideración que la justiciable 

alega una posible afectación al referido derecho fundamental, 

derivada de una reducción a las remuneraciones que percibe por el 

ejercicio del cargo para el que resultó electa, este Tribunal 

considera pertinente precisar el marco normativo aplicable al 

respecto, el cual es del tenor siguiente. 

En principio, se destaca que el derecho político electoral a ser 

votado, previsto en el artículo 35, fracción 11 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo comprende el 

derecho de la ciudadanía a ser postulada a una candidatura para 

un cargo de elección popular, sino también abarca el derecho a 

ocupar el cargo para el cual la o el ciudadano resultaron electos, el 

,,,,, º'' derecho a permanecer en él, y a desempeñar las funciones que le 

corresponden, así como ejercer los derechos inherentes a su 

cargo 16
. 

De ahí que, el derecho a recibir remuneraciones o retribuciones 

por parte de los servidores públicos elegidos mediante el sufragio 

popular, específicamente, presidentes municipales, síndicos y 

regidores, se encuentra previsto en los artículos 115, fracciones 1, 

párrafo primero, 11, párrafo primero, IV, párrafos primero, cuarto y 

quinto, y VIII, párrafo segundo;127, párrafos primero y segundo, 

fracciones 1 y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 147, párrafo primero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México. 

Dichas porciones normativas establecen, en lo que interesa, que 

los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección 

16 Criterio sostenido en la jurisprudencia 20/2010 de rubro: "DERECHO POLÍTICO 
ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 
DESEMPEÑAR EL CARGO'', consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribnnal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 17 a 19 y en la página 
electrónica www.te.gob.mx 
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popular directa y que serán integrados por una Presidencia 

Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley 

determine. 

Por otra parte,· dichos preceptos también disponen que las y los 

servidores públicos de la Federación, de los Estados, las 

demarcaciones de la Ciudad de México y los Municipios, entre 

otros, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, la cual 

deberá ser proporcional a sus responsabilidades y será 

determinada anualmente y equitativamente en los presupuestos de 

egresos correspondientes. 

Aunado a lo anterior, se resalta que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que 

las prestaciones a que tienen derecho los referidos servidores 

públicos, derivan de sus cualidades de representantes populares 

elegidos por virtud de una elección constitucional, y no, como 

resultado de una contraprestación adquirida con motivo de una 

relación laboral, en términos de la ley burocrática 17
. 

En el referido contexto, al ser un derecho inherente a quienes 

hayan resultado electos a una regiduría, el relativo a recibir una 

remuneración por concepto del ejercicio de sus atribuciones, se 

colige que cualquier afectación al mismo, en caso de actualizarse, 

es susceptible de generar una conculcación al derecho político 

electoral del voto en su modalidad pasiva y en la vertiente de 

ejercicio del cargo; de ahí que para estar en aptitud de determinar 

si se violentó o no el referido derecho fundamental, a consecuencia 

de la reducción de la dieta alegada, es menester verificar con base 

17 Criterio sustentado en el expediente SUP-JDC-2697/2014. 
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en los elementos probatorios que obran en autos s1 dicha 

irregularidad se acredita. 

Como se adelantó, los conceptos de disenso en análisis resultan 

infundados, ello en virtud de que de las constancias probatorias 

que obran en el expediente, consistentes en copias certificadas de 

los recibos de nómina 18 de la ciudadana , por 

concepto de sus emolumentos por el desempeño de su cargo 

como segunda Regidora del Ayuntamiento de  

 los cuales, en principio y salvo prueba en contrario, 

constituyen la probanza ordinariamente idónea y eficaz para tener 

por demostrado que la actora recibió el pago de sus dietas por las 

cantidades que se consignan en dichas documentales públicas19
, a 

las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto en los artículos 436 y 437 del código comicial local, 

resaltando que dichos recibos de nómina, se advierte que la 

reducción de los emolumentos alegada no se acreditó, tal y 

como se demuestra a continuación. 

En primer término, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar que del análisis integral del escrito de demanda instado 

por la actora, con respecto al agravio _que se analiza, únicamente 

refiere una presunta reducción a sus percepciones quincenales 

por concepto del ejercicio de sus funciones como regidora, sin 

formular alegación alguna respecto de otras percepciones que 

también forman parte de sus emolumentos, tales como aguinaldo y 

prima vacacional, entre otros. En este sentido, se resalta que para 

determinar si se actualizó o no una reducción a las retribuciones 

quincenales que percibe la actora por concepto del ejercicio de su 

encargo, resulta indispensable verificar las cantidades consignadas 

18 Consultables a fojas 807 a 865. 
19 Criterio sustentado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el juicio ciudadano identificado con el número de 
expediente ST-JDC-8/2017. 
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en sus recibos quincenales de nómina, por concepto de 

"PERCEPCIONES" y concretamente en el rubro relativo a 

"SUELDO"; ello con el objeto de cotejar las cantidades 

consignadas en las multicitadas documentales públicas y estar en 

aptitud de verificar si existió la reducción que alega la justiciable. 

En esta tesitura, del análisis del cúmulo de las referidas probanzas, 

se advierte que quedó acreditado lo siguiente: 

- Durante el año de dos mil diecinueve la hoy actora percibió de 

manera quincenfll, por concepto de retribuciones relativas a 

"SUELDO" una cantic::lad "bruta" (sin deducciones) que fluctuó entre 

 

cantidad percibida en las primeras dos quincenas de 

enero de 2019) y  

    (cantidad percibida en las 

subsecuentes quincenas de 2019). 

- Durante el año de dos mil veinte, percibió de manera quincenal 

por el referido concepto, una cantidad que osciló entre veintinueve 

mil ochocientos catorce pesos, con cincuenta y cinco centavos y 

treinta y un mil ochocientos dos pesos, con ocho centavos. 

- En el periodo comprendido del uno de enero al veintiocho de 

febrero de dos mil veintiuno, percibió una cantidad que fluctuó 

entre veintinueve mil ochocientos treinta y ocho pesos, con ocho 

centavos y treinta mil quinientos nueve pesos, con siete centavos. 

De lo señalado con anterioridad, se advierte de manera indubitable 

que en ningún momento se efectuó una reducción a las 

percepciones quincenales de la adora por concepto de las 

retribuciones que le corresponden por el ejercicio de su encargo; 
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pues como ya quedó evidenciado, desde un inicio de la 

administración (primeras dos quincenas de enero de 2019) se le 

otorgó por dicho concepto una percepción equivalente a la 

cantidad de ,  

  y, de ahí en adelante dicha cantidad, 

contrariamente a lo afirmado por la justiciable en el sentido de que 

existió una reducción, fue aumentando conforme a la actualización 

de los posteriores ejercicios presupuestales de los años dos mil 

veinte y dos mil veintiuno. 

En el referido contexto, se colige que en ningún momento la actora 

dejó de percibir por concepto del mencionado rubro fundamental 

relativo al "SUELDO" por el desempeño de su encargo, una 

cantidad "bruta" menor a  

    y; por el contrario, quedó 

acreditado que dicha cantidad, en lugar de disminuir como de 

manera infundada lo afirma la actora, fue aumentando conforme a 

la actualización de los posteriores ejercicios presupuestales del 

ayuntamiento, por lo que resulta inconcuso que no existió la 

presunta reducción de percepciones alegada por la impetrante. 

Por otro lado, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar que no pasa desapercibido que en la 1ª Quincena de 

enero, 1ª y 2ª Quincenas de febrero, 1ª Quincena de marzo, 1ª y 2ª 

Quincenas de abril, 1ª Quincena de mayo, 1ª y 2ª Quincenas de 

junio, 1ª Quincena de julio, 1ª Quincena de agosto, 1ª y 2ª 

Quincenas de septiembre, 1ª Quincena de octubre y por último en 

la 1ª y 2ª Quincenas de noviembre, todas correspondientes al año 

de dos mil veinte, la adora recibió una cantidad de sueldo neto de 

,  la cual 

resulta inferior a la cantidad neta que venía percibiendo 

quincenalmente durante los últimos meses de dos mil diecinueve 
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 también es cierto que dicha circunstancia se debió a 

una fluctuación de las deducciones legales que se efectuaron a las 

percepciones de la impetrante y no a una reducción de su dieta, 

como erróneamente lo afirma la inconforme, pues como ya quedó 

evidenciado con antelación, dicha retribución por concepto de 

"sueldo" en lugar de disminuir, aumentó conforme a las 

actualizaciones de los ejercicios presupuestales subsecuentes. 

En las relatadas circunstancias, al quedar acreditado que no existió 

una reducción de la retribución o dieta que percibe la actora por el 

ejercicio de su encargo, este Tribunal arriba a la conclusión de que 

no se violentó el derecho político electoral de la justiciable de ser 

electa en la vertiente de ejercicio del cargo. 

B) Actos vinculados con solicitudes de información (omisión 

de responder y entregar la información solicitada) 

La actora, alega que se violenta su derecho político electoral de 

ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo, derivado de las 

omisiones en que han incurrido las autoridades responsables 

respectivas de dar respuesta y proporcionar la información y 

documentación requerida, respecto de las siguientes solicitudes: 

1. El diecinueve de enero de dos mil diecinueve, solicitó al 

presidente municipal información relativa al estado que guarda la 

administración pública municipal, solicitó que le fuera remitido por 

escrito información relativa a las condiciones de trabajo y los 

horarios de los trabajadores del Ayuntamiento de  y 

también solicitó que se realizara una sesión extraordinaria de 

cabildo en la que proponía como punto del orden del día la 

comparecencia del Tesorero Municipal y el Director de 
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Administración, para que se trataran y discutieran dichos asuntos 

respecto de lo cual nunca obtuvo respuesta. 

2. El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve solicitó al Tesorero 

Municipal los datos e informes necesarios para la formulación del 

proyecto del Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 

fiscal 2019, así como la información financiera relativa a la solución 

o en su caso el pago de los laudos, sin recibir respuesta alguna. 

3. El veinte de abril de dos mil veinte solicitó información relativa al 

presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2020, de 

manera general y particular de cada una de las partidas 

presupuestarias; información de la cual no he tenido respuesta a 

pesar de las diferentes solitudes por escrito. 

4. El diecinueve de junio de dos mil veinte solicitó al Tesorero 

Municipal, el pago de la cantidad que se le descontó a sus 

percepciones de dieta, ya que dichos emolumentos se le redujeron 

sin previo aviso, por lo que solicitaba la reintegración atinente y 

que se aclarara a que obedecía dicha circunstancia, respecto de lo 

cual los responsables no han dado respuesta alguna. 

5. El cuatro de febrero del año en curso solicitó se le informara de 

manera fundada y motivada las causas por las cuales se ha 

reducido el salario base de los trabajadores del Ayuntamiento así 

como su dieta, sin que a la fecha haya recibido respuesta alguna. 

6. En la sesión ordinaria de cabildo 56, celebrada el veintidós de 

enero de dos mil veinte, solicitó información acerca de los recibos 

de pago por la instalación del bazar navideño del año 2019 y no se 

le dio respuesta alguna. 
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7. El veintisiete de enero de dos mil veinte, formuló una solicitud 

información relativa al estado físico que guarda la unidad Vactor 

del municipio, así como el desglose de gastos y facturas de pago 

por la reparación del mismo, sin que haya obtenido respuesta 

alguna al respecto; posteriormente, en fecha doce de febrero del 

mismo año, en sesión ordinaria 59 de cabildo, volvió a solicitar la 

referida información y nunca obtuvo una respuesta a su petición. 

8. En la sesión ordinaria de cabildo 57, celebrada el veintinueve de 

enero de dos mil veinte, concretamente en el punto 9.7 de asuntos 

generales solicitó de manera detallada, en lo general y lo 

particular, el presupuesto dos mil veinte y de lo cual tampoco 

obtuvo una respuesta a dicha petición. 

El uno de febrero de dos mil veinte, solicitó al Director de 

Administración del ayuntamiento, que le proporcionara la relación o 

listado del personal adscrito a cada una de las diez regidurías del 

ayuntamiento, información de la cual no ha tenido respuesta 

alguna. 

10. En fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, solicitó el 

desglose del capítulo 1000 y nunca obtuvo una respuesta a su 

petición, a pesar de las diversas solicitudes efectuadas para 

obtener dicha información. 

11. En fechas diecinueve y veintisiete de enero de dos mil 

veintiuno, solicitó al Presidente y al Tesorero municipales, 

respectivamente, el techo presupuesta! asignado a los integrantes 

del cabildo durante los ejercicios fiscales, 2019, 2020 y 2021, de 

igual forma en sesión de cabildo 109 ordinaria de fecha veintisiete 

de enero del mismo año, solicitó que le hicieran llegar el 
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presupuesto del ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021, de lo cual 

nunca se emitió una respuesta por escrito ni de manera verbal. 

12. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en la sesión 

ordinaria de cabildo 103, los responsables fueron omisos en 

proporcionarle la información completa de manera general y 

particular respecto al presupuesto de egresos e ingresos para el 

ejercicio fiscal 2021 . 

13. El cinco de octubre de dos mil veinte, solicitó al Coordinador 

de Protección Cívíl del ayuntamiento, un informe detallado respecto 

a las gaseras ubicadas en calle Pemex y Calle Potrero de la 

comunidad de San Lorenzo Tlalmimílolpan, con la finalidad de 

saber sí cuentan con el permiso otorgado por la Coordinación que 

está a su cargo, lo cual volvió a solicitar en fechas veinte de mayo 

y veintiuno de octubre siguientes, en las sesiones ordinarias de 

cabildo 73 y 94, respectivamente; sin que haya obtenido respuesta 

alguna al respecto. 

14. En fechas veíntísíete de enero de dos mil veintiuno, en la 

sesión ordinaria de cabildo 109 y el tres de febrero siguiente, en la 

sesión ordinaria de cabildo 11 O solicitó información respecto de 

cuánto personal contaba con el servicio médico ISSEMYM, 

estadística de cuántas personas laboran en el ayuntamiento, 

personal sindicalízado con su respectivo convenio de trabajo, 

personal de seguridad pública, número de directores y 

colaboradores por área; asimismo, en la referida sesión 11 O 

solicitó se le informara respecto de la reducción de salario de los 

trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta que percibe el 

cuerpo edilicio y que derivado de ello solicitaba la comparecencia a 

cabildo del tesorero y del director de administración del 

ayuntamiento, sin obtener respuesta alguna a lo peticionado. 
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15. El tres de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión ordinaria de 

cabildo 11 O y el cuatro de febrero siguiente, solicitó información 

relativa a las bajas o rescisión laboral así como las respectivas 

renuncias de los directores y coordinadores del ayuntamiento que 

hasta esa fecha hubieren causado baja, sin que al respecto haya 

recibido respuesta. 

16. En la sesión extraordinaria de cabildo 18 del año en curso, no 

se le proporcionó el desglose del presupuesto del ejercicio fiscal 

2021 del ayuntamiento aprobado en dicha sesión, aun cuando en 

la misma así lo solicitó. 

En virtud de lo anterior, para estar en aptitud de determinar si las 

omisiones alegadas violentan el citado derecho fundamental, en 

primer término, resulta pertinente verificar si de los elementos 

probatorios que obran en autos, se acreditan las referidas 

omisiones y posteriormente, en su caso, si las mismas son 

susceptibles de vulnerar el derecho que se estima conculcado. 

Para tal efecto, se procede a señalar en el siguiente cuadro 

esquemático los oficios o las sesiones de cabildo en los cuales la 

actora formuló las respectivas solicitudes de información20 (en el 

orden que ha quedado señalado en los numerales uno a quince), 

señalando, en su caso, aquellos a los que las responsables han 

dado respuesta y aquellos respecto de los cuales ha sido omisa . 

No. De·ofiéio o Oficio de Fecha de . 

co'nte'slación_ o _ notifi_cación de Observaciones 
sesión de cabildo 

. · sesión de cabildo · respuesta · . · ... 

939 

2R/010/2019 
No se ha emitido respuesta por parte 

Pág.41 del ----- ------
exoediente. 

de los responsables. 

2R/081 /2019 
No se ha emitido respuesta por parte 

Pág. 63 del ----- ----
expediente 

de los responsables. 

20 Al respecto en el cuadro esquemático se señala el número de página del expediente 
en la que se localizan dichas constancias. 
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2R/0030/2020 
No se ha emitido respuesta por parte 3 Pág. 64 del ---- -----

expediente 
de los responsables. 

4 
2R/0034/2020 

Sesión de cabildo 3 de febrero de Sí se emitió respuesta en la seslón de 
Pág. 65 del 
expediente 

110 2021 cabildo 110 

5 2R/0014/2021 
Sesión de cabildo 3 de febrero de 

Sí se emitió respuesta en la sesión de 
Pág. 78 del 

110 2021 
cabildo 110 

expediente 

22 de enero de 
2020 ( sesión 

sesión ordinaria de ordinaria de 
I 

cabildo 56 
cabildo 56) 

6 sesión ordinaria de y 
Sí se emitió respuesta en las sesiones 

~ cabildo 56 y de cabildo 56 y 57. 

sesión ordinaria de 29 de enero de 

cabildo 57 
2020 (sesión ' 

ordinaria de 
cabildo 57) 

2R/0006/2020 
DSP/0036/2020 5 de febrero de Sí se emitió respuesta por parte de los 

1 • ~ ,. 
Pág. 60 del 

Pág.61 2020 responsables. 
1 

expediente. 
Sesión ordinaria de 

7 cabildo 59 

Sesión ordinaria de No se ha emitido respuesta por parte 
cabildo 57 de los responsables a la solicitud 

8 (punto 9.7 de asuntos 
----- ---

efectuada en dicha sesión. 
generales, Pág. 601 \ del expediente) 

9 2R/0008/2020. No se ha emitido respuesta por parte 
Pág. 62 del ----- ---- de los responsables. 
expediente. 

2R/074/2019 
pág. 45 del 
expediente No se ha emitido respuesta por parte 

10 2R/084/2019 ---- ----
pág. 47 del 

de los responsables. 

expediente 

2R/003/2021 
No se ha emitido respuesta por parte 

Pág. 70 del 
de los responsables a los oficios 
2R/003/2021, 2R/0005/2021 y 

expediente 2R/0010/2021. En donde solicita 

2R/0005/2021 
únicamente que le sea entregada de 

Pág. 71 del 
forma impresa o digital la información 

11 relativa al techo presupuesta! 
expediente 

asignado a cada una de las regidurías ---- ---- en el ejercicio fiscal 2019,2020 y 2021. 
2R/0010/2021 

Pág. 75 del 
expediente 

No está acreditado que haya solicitado 

Sesión 109 de 
en sesión de cabildo 109 información 

Cabildo 
relativa al presupuesto del ejercicio 
fiscal 2019, 2020 y 2021 

No está acreditado que haya solicitado 
sesión ordinaria de en la sesión de cabildo 103 

12 cabildo 103 
---- --- información de manera general y 

particular resoecto al oresuouesto de 
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egresos e ingresos para el ejercicio 
fiscal 2021. 

Sesión 
extraordinaria de 

cabildo 18 

No se ha emitido respuesta a lo 
solicitado en dicha sesión. 

De los datos asentados en el cuadro que antecede, se advierte 

que la hoy actora, en su calidad de segunda regidora del 

ayuntamiento de  formuló diversas solicitudes de 

información vinculadas con asuntos públicos de la referida 

municipalidad al Presidente, al Tesorero, al Director de 

Administración y al Coordinador de Protección Civil, 

respectivamente, todos del multicitado ayuntamiento, lo cual se 

acredita con los oficios 2R/010/2019 (Pág. 41 del expediente), 
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2R/074/2019 pág. 45 del expediente, 2R/081/2019 Pág. 63 del 

expediente, 2R/084/2019 pág. 47 del expediente, 2R/0006/2020 

Pág. 60 del expediente, 2R/0008/2020 Pág. 62 del expediente, 

2R/0030/2020 Pág. 64 del expediente, 2R/0034/2020 Pág. 65 del 

expediente, 2R/0049/2020 Pág. 66 del expediente, 2R/003/2021 

pág. 70 del expediente, 2R/0004/2021 Pág. 68 del expediente, 

2R/0005/2021 pág. 71 del expediente, 2R/0006/2021 Pág. 147 del 

expediente, 2R/0010/2021 pág. 75 del expediente, 2R/0013/2021 

Pág. 77 del expediente y 2R/0014/2021 Pág. 78 del expediente, 

documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio 

pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del 

Código Electoral local. 

Ahora bien de las referidas solicitudes de información, en estima 

este órgano jurisdiccional, resultan fundados los agravios 

consistentes en que los responsables han sido omisos en 

responder y entregar la información solicitada por la actora 

mediante los oficios 2R/010/2019, 2R/074/2019, 2R/081/2019, 

2R/084/2019, 2R/0008/2020, 2R/0030/2020, 2R/0049/2020, 

2R/003/2021, 2R/0005/2021, 2R/0006/2021, 2R/0010/2021 y 

2R/0013/2021; ello, en virtud de que de las constancias que obran 

en autos no se advierte elemento probatorio alguno del que se 

desprenda que las autoridades responsables hayan dado 

respuesta a dichas solicitudes y proporcionado la información 

respectiva. 

Aunado a lo anterior, se precisa que quedó acreditado que la 

información solicitada por la actora mediante el oficio 

2R/0013/2021, relativa a las bajas o rescisión laboral así como las 

respectivas renuncias de los directores y coordinadores del 

ayuntamiento que hasta esa fecha hubieren causado baja, también 

la requirió en la sesión ordinaria de cabildo 11 O, tal y como se 
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advierte del apartado 6.5 de asuntos generales del acta de dicha 

sesión21
, sin obtener respuesta alguna, de ahí lo fundado del 

agravio en relación con la citada solicitud de información. 

Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar con respecto a las solicitudes efectuadas mediante los 

oficios 2R/0049/2020 y 2R/0006/2021, relativa a que se le 

informara a la actora si las gaseras ubicadas en calle Pemex y 

calle Potrero de la Comunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan 

cuentan con el permiso otorgado por la Coordinación de Protección 

Civil del ayuntamiento, la omisión de responder a dicha solicitud 

subsiste a pesar de que la autoridad responsable remitió a este 

Tribunal, al momento de rendir su informe circunstanciado, los 

respectivos informes22
, ello en razón de que de dichas 

documentales no se advierte acuse de recibo por parte de la 

segunda regiduría y, por ende no hay elemento alguno que permita 

inferir que a la actora se le haya notificado debidamente dicha 

información, para que estuviera en aptitud de imponerse de la 

misma. 

Por otra parte, respecto al agravio consistente en que no ha habido 

respuesta a la solicitud efectuada en la sesión ordinaria de cabildo 

57, relativa que se le proporcione información detallada en lo 

general y lo particular, del presupuesto 2020 del ayuntamiento, de 

igual forma el agravio deviene fundado, en virtud de que como se 

desprende del apartado 9.7, relativo a los asuntos generales23
, del 

acta de la referida sesión de cabildo, documental pública a la que 

se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

en el artículo 437 del Código Electoral local, se advierte que la 

incoante solicitó la referida información y no existe en autos, 

21 Circunstancia verificable en la pág. 638 del expediente. 
22 Consultables a fojas 363 a 373 y 374 a 407 del expediente. 
23 Consultable en la Pág. 601 del expediente. 
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elemento probatorio alguno, del que se advierta que se haya dado 

contestación a dicha solicitud y se le haya proporcionado dicha 

información. 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio relativo a que en las 

sesiones ordinarias de cabildo 109 y 11 O, la hoy actora solicitó 

información respecto de cuánto personal contaba con el servicio 

médico ISSEMYM, estadística de cuántas personas laboran en el 

ayuntamiento, personal sindicalizado con su respectivo convenio 

de trabajo, personal de seguridad pública, número de directores y 

colaboradores por área, sin recibir respuesta alguna a dicha 

solicitud, - en estima de este órgano jurisdiccional el referido 

concepto de disehso resulta fundado; ello, en virtud de que 

mediante el oficio 2R/0004/2021 24
, documental pública a la que se 

le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el 

artículo 437 del código electoral local, la actora acreditó haber 

solicitado la referida información: 

Al respecto se precisa que si bien, en fecha veintidós de enero de 

dos mil veintiuno existió una respuesta a dicho escrito, mediante el 

diverso oficio DA/0012/2021 25
, lo cierto es que la misma fue en el 

sentido de negarle la información solicitada; ante lo cual, la hoy 

actora mediante el diverso oficio 2R/0008/2021 26 le señaló al 

responsable que su respuesta estaba indebidamente fundada y 

motivada, por lo que de nueva cuenta solicitaba se le 

proporcionara la referida información, a lo cual no obtuvo 

respuesta alguna. 

En este tenor, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

resaltar que, al no obtener respuesta a este último escrito, 

24 Documental que obra en autos a foja 68 del expediente. 
25 Consultable a foja 72 del sumario. 
26 Documental que obra a foja 74 del expediente. 
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mediante los oficios 2R/0011/2021 27 y 2R/0013/2021 28 la actora 

reiteró que se le diera una respuesta y se le entregara la 

multicitada información; lo cual, también solicitó en las sesiones de 

cabildo 109 (numeral 7.2 del acta respectiva29
) y 11 O (numeral 6.2 

del acta30
). 

En el referido contexto, lo fundado del agravio estriba en que 

subsiste la falta de respuesta y entrega de la referida información; 

en tal virtud, a efecto de potencializar el derecho fundamental de la 

actora a obtener la información solicitada en ejercicio de sus 

funciones como regidora, lo conducente es que se le proporcione 

la misma en los términos solicitados en el oficio 2R/0004/2021 (" ... 

relativa a cuántas personas laboran en este H. Ayuntamiento de 

 cuánto personal síndica/izado labora con su respectivo 

convenio de trabajo, cuánto personal de seguridad pública, cuántos 

Directores y sus colaboradores por área, así como también el número de 

personal que cuenta con el Servicio Médico !SSEMYM y los que no 

cuentan con servicio médico.") 

De igual forma resulta fundado el agravio relativo a que en la 

sesión extraordinaria de cabildo 18 del año en curso, no se le 

proporcionó a la hoy actora el desglose del presupuesto del 

ejercicio fiscal 2021 del ayuntamiento aprobado en dicha sesión, 

aun cuando en la misma así lo solicitó, en virtud de que en autos 

no obra elemento probatorio alguno del que se advierta que se le 

haya proporcionado dicha información. 

Por otro lado, en lo que respecta a las omisiones de responder a la 

solicitudes de información formuladas mediante el oficio 

2R/0006/2020 y la correlativa efectuada en la sesión ordinaria de 

27 Consultable a foja 76 del sumario. 
28 Documental pública que obra en autos a foja 77. 
29 Circunstancia verificable en las págs. 632 y 633 del expediente. 
3° Circunstancia verificable a foja 637 del sumario. 
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cabildo 59, a través de las cuales la hoy actora requirió información 

relativa al estado físico que guarda la unidad hidroneumática 

Vactor del municipio, así como el desglose de gastos y facturas de 

pago por la reparación de dicha unidad, el agravio esgrimido por la 

enjuiciante resulta infundado, ello en virtud de que, contrario a lo 

afirmado por la inconforme en el sentido de que el Director de 

Servicios Públicos del ayuntamiento no ha dado respuesta a la 

solicitud en comento, del oficio DSP/0036/2020,31 documental 

pública a la que se le concede valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código Comicial 

local, se advierte que la referida autoridad sí dio respuesta a la 

solicitud en comento en los siguientes términos: 

" ... en respuesta al No. de Oficio: 2R/0006/2020*, sobre el 
Informe del estado físico que guarda el Camión Hidroneumátíco 
Vactor del Municipio, así como el desglose de gastos y facturas del 
pago del mismo, le informo que dicha unidad fue ingresada a la 
Empresa donde se realizó el mantenimiento correctivo a dicha 
unidad, posteriormente se hace uso de la garantía para realizar el 
mantenimiento correspondiente a la Bomba de agua de la Unidad 
Hídroneumática, ya que ésta perdía su presión. 

Cabe mencionar que en esta Dirección que se encuentra bajo mí 
cargo, solo nos limitamos a realizar el reporte de las fallas 
mecánicas, y hasta el momento no hemos recibido información del 
estado actual de la unidad. Con respecto a costos de reparación y 
facturas, lo tendrá que solicitar a Tesorería Municipal." 

* Énfasis añadido por este órgano jurisdiccional. 

De lo anterior, se advierte que el Director de Servicios Públicos del 

ayuntamiento sí respondió a la solicitud en análisis en el sentido 

que ha quedado precisado; respecto de lo cual, en todo caso, si no 

estaba de acuerdo con dicha respuesta debió impugnarla en 

tiempo y forma, de ahí que resulte inconcuso lo infundado del 

concepto de disenso en comento. 

31 Consultable a foja 61 del expediente. 
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Por otra parte, respecto al agravio relativo a que en la sesión 

ordinaria de cabildo 56, celebrada el veintidós de enero de dos mil 

veinte, la actora solicitó información acerca de los recibos de pago 

por la instalación del bazar navideño del año 2019 y no se le dio 

respuesta alguna, dicho concepto de disenso resulta infundado, 

toda vez que como se advierte de las copias certificadas de las 

actas de las sesiones ordinarias de cabildo 56 (apartado 9.2 de 

asuntos generales32
) y 57 (apartado 9.8 de asuntos generales33

), 

documentales públicas a las que se les concede valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 437 del código 

comicial local, contrario a lo aseverado por la enjuiciante, el 

presidente municipal sí dio respuesta a dicha solicitud, 

respectivamente, en los siguientes términos: 

"(. .. ) 

9.2 ... el C.  informa que se instalaron 167 
puestos, total de metros cuadrados 247 metros cuadrados a 
$385.00 el metro cuadrado, ingresó $95,095.00; y que de los 
recibos que se extendieron fueron para control ya que algunos no 
contaban con dinero en el momento pero que se extenderá un 
recibo oficial de Tesorería el próximo lunes y que se gastará en 
gasto corriente ... precisamente se dio un recibo para llevar un 
control de cuánta gente pagó, se sumó por metros cuadrados, 
porque se cobró por metros, cuánto costó la cantidad por metro 
cuadrado ... " 

9.8 .. . en uso de la palabra Presidente Municipal C.  
 expone que en el tema del bazar navideño, pidió a los del 

bazar que se pusieran de acuerdo, el dinero existe, se va a 
ingresar a las arcas, ya nada más se verá si el recibo es individual 
o es en Jo general, porque tienen problemas entre ellos mismos, 
pero si se da el recibo individual no podríamos exhibirlos por 
seguridad, por lo que no puede dar una contestación, cuando ellos 
indiquen se informará públicamente, en voz de Ja Segunda 
Regidora  comenta que Je intriga que dijo se va a 
ingresar a las arcas del Ayuntamiento, preguntando ¿no se ha 
ingresado?; a lo cual el Presidente Municipal le informa que está 
pendiente para ver cómo se ingresa dependiendo de la factura, 
pero el dinero está en caja en resguardo, con lo que se dio por 
concluido el presente punto del orden del día." 

32 Circunstancia verificable en la pág. 593 del sumario. 
33 Pág. 601 del expediente 
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De lo anterior, se advierte que, contrario a lo aducido por la hoy 

actora, el Presidente Municipal del ayuntamiento sí respondió a la 

solicitud en análisis en el sentido que ha quedado precisado; 

respecto de lo cual, en todo caso, si no estaba de acuerdo con 

dicha respuesta debió impugnarla en tiempo y forma, de ahí que 

resulte inconcuso lo infundado del concepto de disenso en 

comento. 

En otro orden de ideas, por cuanto hace al agravio vinculado a la 

omisión de responder a la solicitud formulada por la actora en la 

sesión ordinaria de cabildo 109, relativa a que se le proporcionara 

información respecto al presupuesto del ejercicio fiscal del 

ayuntamiento en los años de 2019, 2020 y 2021, en estima de este 

órgano jurisdiccional, dicho concepto de disenso deviene 

infundado en virtud de que del análisis integral de la copia 

certificada del acta de la referida sesión de cabildo, documental 

pública a la que se le concede valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto en el artículo 437 del Código Electoral del Estado 

de México, no se advierte que la impetrante haya efectuado la 

solicitud de información que alude. 

En lo que respecta al agravio relacionado con la omisión de 

responder a la solicitud formulada por la justiciable en la sesión 

ordinaria de cabildo 103, relativa a que se le informara, de manera 

general y particular, respecto al presupuesto de egresos e ingresos 

del ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2021; de igual forma, dicho 

concepto de disenso deviene infundado en virtud de que del 

análisis integral de la copia certificada del acta de la referida sesión 

de cabildo, documental pública a la que se le concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 437 del 

código electoral local, no se advierte que la hoy actora haya 

efectuado la solicitud de información que aduce. 
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Por último, en lo que respecta a los agravios relativos a que en la 

sesión de cabildo 11 O, así como en los oficios 2R/003412020 y 

2R/001412021, la hoy actora solicitó que se le informara respecto 

de cuáles eran las causas de la reducción de salario de los 

trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta que percibe el 

cuerpo edilicio y que, como consecuencia de ello, solicitaba se 

reintegraran respectivas cantidades relativas a dichos descuentos 

y que se convocara al Tesorero y al Director de Administración del 

ayuntamiento para tratar dicho asunto, sin que haya obtenido 

respuesta alguna a lo peticionado, dicho concepto de disenso 

deviene infundado, ello en virtud de que en la referida sesión de 

cabildo sí obtuvo respuesta a dicha petición por parte del 

presidente y la síndica municipales, tal como se advierte del 

apartado 6.1 de asuntos generales del acta34
, en el sentido de que 

dicho aspecto se sometiera a comisiones y que en virtud de que la 

síndica era presidenta de las comisiones de hacienda y de asuntos 

laborales, podía convocar a la comisión respectiva para ventilar 

esos asuntos, aunado a que el presidente municipal respondió a lo 

solicitado que: "no se ha bajado el salario de ningún trabajador, 

pero que la Síndico Municipal lo turne y se suba al Cabildo"; 

respuesta respecto de la cual, en ese momento, inclusive se 

inconformo la actora, señalando que requería lo solicitado de 

manera inmediata, dado que ya habían pasado dos quincenas en 

las que se había efectuado el señalado descuento; de ahí que, 

contrario a lo afirmado por la actora en el sentido de que no hubo 

una respuesta a la petición en análisis, los responsables sí 

emitieron una respuesta a lo solicitado por la enjuiciante; la cual, 

en todo caso, debió controvertir en tiempo y forma, al haberse 

impuesto debidamente de la misma, pues estuvo presente en la 

citada sesión de cabildo en la que se emitió, de ahí lo infundado 

del agravio en comento. 

34 Circunstancia verificable a foja 637 del expediente. 
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En el referido contexto, al acreditarse las referidas omisiones, 

ahora corresponde determinar sí las mismas ocasionan una 

vulneración al derecho de voto de la actora en sus vertientes 

pasiva y de ejercicio de su encargo. 

Al respecto, se precisa que la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio 

electoral identificado con la clave ST-JE-18/2019, sostuvo el 

criterio consistente en que cuando se esté en presencia de un acto 

u omisión plenamente acreditado, respecto del cual el o la 

justiciable aduzca una presunta vulneración a sus derechos 

político-electorales (independientemente de su género), dicha 

situación debe ser analizada bajo el enfoque de la ocupación y del 

ejercicio del cargo público para el cual hubiese sido electo, a efecto 

de no hacer nugatoria la voluntad de la ciudadanía al pronunciarse 

a través del sufragio por determinado candidato, en tanto conserva 

las calidades previstas legalmente. 

En esta tesitura, resulta imprescindible determinar si las omisiones 

alegadas y acreditadas en autos, son susceptibles de violentar el 

derecho de la actora de ser votada, en la vertiente de ejercicio del 

cargo. 

En este orden de ideas, se precisa que el artículo 35, fracción 11 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que es derecho de la ciudadanía, poder ser votada para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. 

Por otra parte, el artículo 115, fracción 1, primer párrafo y fracción 

IV, primer y quinto párrafo, de la referida Constitución, disponen 

que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
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elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la ley determine; que los 

municipios administrarán libremente su hacienda; y que los 

recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en 

forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos 

autoricen, conforme a la ley. 

El artículo 129, párrafo primero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, establece que los recursos 

económicos del Estado, de los municipios, así como de los 

organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y 

honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que 

estén destinados. 

Por su parte, el artículo 31, fracción XVIII de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, establece entre otras atribuciones 

de los ayuntamientos; la relativa a la de administrar su hacienda en 

términos de ley, así como la relativa a controlar a través del 

presidente y síndico la aplicación del presupuesto de egresos del 

municipio. 

Asimismo, el artículo 55, fracción V, de la referida ley, establece 

como una de las atribuciones de los regidores, la de proponer al 

ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de 

los diferentes sectores de la administración municipal. 

En el caso concreto, la actora aduce como agravio, 

sustancialmente que las omisiones de dar respuesta a las diversas 

solicitudes de información que han quedado indicadas en párrafos 

precedentes violentan su derecho político-electoral a ser votada, 

en la vertiente de ejercicio del cargo, esencialmente por que dicha 

circunstancia le impide ejercer de forma plena su cargo edilicio, 
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toda vez que dicha información es necesaria para el adecuado 

cumplimiento de la función pública que tiene conferida. 

En estima de este órgano jurisdiccional dichos motivos de disenso 

en los que se acreditaron las omisiones alegadas violentan el 

derecho político electoral de la actora, en la vertiente de ejercicio 

del cargo, por las consideraciones que enseguida se exponen. 

La justiciable, en su calidad de Regidora integrante del 

ayuntamiento de se encuentra plenamente facultada 

para requerir información a los servidores públicos del propio 

ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones. 

Lo anterior, en virtud .de que entre las atribuciones conferidas por 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México a los 

ayuntamientos, se encuentra la establecida en la fracción XVIII del 

artículo 31, que establece la de administrar su hacienda en 

términos de ley, cuyo vocablo "administrar" en el contexto de 

referencia, converge en la posibilidad de "ordenar, disponer, 

organizar, en especial la hacienda o los bienes'',35 por lo que 

resulta evidente que cualquiera de los miembros integrantes del 

ayuntamiento, con la finalidad de allegarse de la información 

necesaria, para cumplir con esta atribución, al momento de integrar 

el órgano colegiado, puede solicitarla a instancias dentro del propio 

ayuntamiento. 

En esta tesitura, resulta evidente que la referida información 

solicitada por la actora a las respectivas autoridades responsables, 

en su carácter de segunda regidora del ayuntamiento de 

 se relaciona directamente con la administración de la 

hacienda municipal y los asuntos vinculados con la administración 

35 De acuerdo con definición del diccionario de la lengua española (23ª edición), de la 
Real Academia Española, en su tercera acepción del término "administrar''. 
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pública de ese ayuntamiento, como puede advertirse del contenido 

de sus solicitudes, las cuales han quedado detalladas en párrafos 

precedentes. 

En este tenor, se precisa que si el artículo 16 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, establece que los ayuntamientos 

son cuerpos colegiados que se integran por un presidente y el 

número de regidores y síndicos que establece el propio artículo, 

puede colegirse que sus atribuciones son ejercidas por cada uno 

de sus miembros al momento de integrar el referido cuerpo 

colegiado; para lo cual, resulta indispensable que cada uno de sus 

integrantes pueda allegarse de la información que requiera, en el 

ejercicio de sus funciones, a fin de contar con los elementos 

necesarios que sustenten su participación y posicionamiento 

dentro de las respectivas sesiones del cabildo. 

Aunado a lo anterior, el artículo 55 de la citada ley orgánica, en su 

fracción V, establece como una de las atribuciones de las y los 

regidores, la de proponer al ayuntamiento, alternativas de solución 

para la debida atención de los diferentes sectores de la 

administración municipal, lo que de suyo implica que dicha 

atribución es susceptible de verse limitada por la información que 

ante las omisiones alegadas no le fue proporcionada por parte de 

los responsables a la hoy actora. 

En este sentido, para poder ejercer debidamente la referida 

atribución, las y los regidores se encuentran facultados en ejercicio 

del cargo público para el que resultaron electos y en su carácter de 

integrantes del máximo órgano colegiado a nivel municipal, para 

allegarse de la información necesaria vinculada con la 

administración de los asuntos públicos del ayuntamiento del cual 

son parte integrante. 
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En el referido contexto, este Tribunal arriba a la conclusión de que 

la facultad implícita de las y los regidores para solicitar información, 

en el ejercicio de su encargo y como integrantes del ayuntamiento, 

en el presente caso, deriva de lo establecido en los artículos 129, 

párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, 31, fracción XVIII y 55, fracción V, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

Lo anterior, resulta acorde con el criterio sustentado por la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el expediente ST-JDC-263/2017, en el cual 

determinó que cuando se está en presencia de un requerimiento 

;rmfüde información que formula una regidora a instancias dentro del 

propio ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones, el origen de 

dicha cuestión se encuentra circunscrito en el ámbito del derecho 

político electoral de ser votado, en la vertiente de ejercicio del 

cargo, previsto en los artículos 25, inciso b), del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23, párrafo 1, inciso 

b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 35, 

fracción 11, de la Constitución federal. 

De igual forma, se ha sostenido por dicha instancia electoral 

federal la necesidad de hacer una distinción entre el derecho de 

acceso a la información pública que puede ejercer cualquier 

ciudadano y aquel que ejerce una regidora, en ejercicio de sus 

funciones. 

Al respecto, cabe destacar que el derecho a ser votado engloba la 

circunstancia de que quien resulte electo, realice esa función de 

poder público que le ha sido conferida como representante 

popular; en este sentido, se precisa que dicha cuestión permite 

que se adquieran facultades o atribuciones legales que le revisten 
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de poder público y las cuales debe cumplir; como por ejemplo, 

requerir información necesaria para poder opinar y actuar en la 

gestión pública, precisamente dentro del marco de sus 

atribuciones. 

En razón de lo anterior, en el supuesto de que a algún integrante 

del Ayuntamiento, quien tiene la calidad de representante electo 

popularmente, se le niegue eventualmente cierta información que 

fue solicitada para cumplir con su función pública, resulta evidente 

que se puede vulnerar su derecho a ser votado en la vertiente de 

ejercicio del cargo. 

De lo anterior, se evidencia que le asiste la razón a la incoante, 

pues como ha quedado precisado con antelación, el derecho de 

acceso a la información pública, atendiendo a los parámetros 

descritos, se ejerce para potenciar el derecho de ser votado en la 

vertiente de desempeño del cargo. 

Se asevera lo anterior, pues la calidad con la que se ostenta la 

actora, al efectuar los requerimientos de información a las 

respectivas autoridades responsables, corresponde al de Regidora 

del ayuntamiento de por lo que el derecho de acceso 

de información lo ejercita para cumplir con obligaciones inherentes 

a su cargo. 

En las relatadas circunstancias al resultar fundados los agravios 

relativos a que los responsables no han dado respuesta ni 

entregado la información solicitada mediante los oficios 

2R/010/2019, 2R/074/2019, 2R/081/2019, 2R/084/2019, 

2R/0008/2020, 2R/0030/2020, 2R/0049/2020, 2R/003/2021, 

2R/0004/2021, 2R/0005/2021, 2R/0006/2021, 2R/0010/2021 y 

2R/0013/2021, lo conducente es ordenar a las autoridades 
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responsables respectivas para que dentro de un breve término den 

respuesta por escrito a las solicitudes formuladas por la hoy actora 

en los referidos oficios; en el entendido de que, para tal efecto, 

deberán fundar y motivar las respectivas contestaciones y 

notificarlas de manera efectiva a la hoy actora, de tal manera que 

se imponga debidamente de las mismas; asimismo, deberán 

realizar todas las gestiones necesarias ante las instancias 

municipales o estatales correspondientes, a efectos de 

proporcionar de manera completa la información solicitada por la 

actora. 

Lo anterior, sin que de forma alguna dichos requerimientos de 

información puedan revestir alguna invasión de funciones, 

' atribuciones o competencias de las demás autoridades o 

instancias municipales, pues como ha quedado precisado con 

antelación, la información requerida se encuentra relacionada con 

la atribución del ayuntamiento, del cual la actora forma parte 

integrante, consistente en administrar la hacienda municipal en 

términos de ley36
, así como la atribución de las regidurías en 

especifico, de proponer al ayuntamiento, alternativas de solución 

para la debida atención de los diferentes sectores de la 

administración pública municipal. 37 

Al respecto, se precisa que la presente determinación adoptada 

por este Tribunal, en los términos que han quedado indicados, 

también resulta acorde con el criterio contenido en la tesis 

relevante XXXVlll/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es del 

36 De conformidad con lo establecido en el artículo 31, fracción XVIII, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México. 

37 De conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción V, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México. 
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tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA EN MATERIA ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCE." 38 

De igual forma, al resultar fundados los agravios relativos a que 

no se le ha dado respuesta ni se ha proporcionado a la actora la 

información solicitada en las sesiones de cabildo ordinaria 57 y 

extraordinaria 18, lo conducente es ordenar al Presidente 

municipal del ayuntamiento a que proporcione la siguiente 

información: 

Respecto de la sesión ordinaria de cabildo 57, proporcione la 

información detallada, en lo general y lo particular, del presupuesto 

2020 del ayuntamiento. 

Respecto de la sesión extraordinaria de cabildo 18, proporcione la 

información relativa al desglose del presupuesto del ejercicio fiscal 

2021 del ayuntamiento aprobado en dicha sesión. 

C) Actos vinculados con la afectación y asignación de 

personal para el ejercicio de sus funciones. 

Al respecto, la hoy actora aduce que se violenta su derecho 

político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo 

derivado de lo siguiente: 

- La omisión total por parte de la autoridad responsable de 

asignarle personal para el adecuado desempeño de sus 

atribuciones, en virtud de que dicha circunstancia limita su 

participación en las cuestiones vinculadas con las funciones del 

cargo para el cual fue electa, al respecto aduce que el veinte de 

enero de dos mil veinte, el presidente municipal de manera 

38 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 485 a 487. 
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arbitraria despidió al personal que tiene a su cargo, dándolos de 

baja como servidores públicos, por lo que se quedó sin personal 

para que la auxiliara en el ejercicio de sus funciones. 

- Que se conculca el referido derecho fundamental, derivado de la 

reducción salarial a su personal en la segunda quincena de agosto 

de dos mil diecinueve. 

- Que nunca se le reintegró al C.  

persona adscrita a la segunda regiduría, de la cual es titular 

la hoy actora) la cantidad que se le descontó como resultado de la 

reducción salarial corresponde a la segunda quincena de agosto 

de dos mil diecinueve, pese a que así lo solicitó ante el 

ayuntamiento en fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve. 

Por cuanto hace al primero de los referidos conceptos de disenso, 

consistente en omisión total por parte de la autoridad responsable 

de asignarle personal para el adecuado desempeño de sus 

atribuciones como segunda regidora del ayuntamiento de 

 en estima de este órgano jurisdiccional dicho agravio 

resulta fundado, pero a la postre inoperante en virtud de las 

siguientes consideraciones. 

En primer término, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar el marco normativo aplicable al respecto, el cual es del 

tenor siguiente. 

El artículo 113 de la Constitución Local dispone que cada 

municipio será gobernado por un Ayuntamiento, con la 

competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la propia Constitución Local y las leyes que de 

ella emanen. 

Por su parte, los artículos 16 y 27 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, señalan que los ayuntamientos se integrarán 

por una Presidencia Municipal, una o más Sindicaturas y el número 

de Regidurías que se requieran, de acuerdo al índice poblacional 

de sus habitantes, y que, los cabildos como órganos deliberantes, 

deberán resolver colegiadamente los asuntos de su competencia. 

Asimismo, el artículo 49 del referido cuerpo normativo dispone que, 

para el cumplimiento de sus funciones, la Presidencia Municipal se 

auxiliará de los demás integrantes del ayuntamiento, así como de 

los órganos administrativos del mismo. 

Por otro lado el artículo 55 de la citada ley orgánica municipal 

preceptúa que las siguientes atribuciones inherentes a las 

regidurías: 

•Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el ayuntamiento. 

• Suplir al presidente municipal en sus faltas temporales, en los 

términos establecidos por la propia ley en comento. 

• Vigilar y atender el sector de la administración municipal que les 

sea encomendado por el ayuntamiento. 

• Participar responsablemente en las comisiones conferidas por el 

ayuntamiento y aquéllas que le designe en forma concreta el 

presidente municipal. 

• Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida 

atención de los diferentes sectores de la administración municipal. 

• Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas 

que formule y apruebe el ayuntamiento. 
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Como se advierte del anterior marco normativo, para el debido 

funcionamiento del ayuntamiento, las personas que integran el 

cabildo, esto es, Presidencia, Sindicatura y Regidurías, para 

resolver los asuntos de la competencia del ayuntamiento, cuentan 

con diversas atribuciones y obligaciones, los cuales por su propia 

naturaleza y complejidad, requieren de forma imprescindible, 

contar con los elementos humanos mínimos necesarios para lograr 

un adecuado desempeño y cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones. 

En el referido contexto, se precisa que en el escenario de que la o 

el servidor público que resultó electo para integrar un 

ayuntamiento, no se le asigne personal alguno para que lo 

... !auxilie en el ejercicio de las atribuciones que por ley tiene 

encomendadas, se causa una afectación real y directa al derecho 

político electoral del voto en sus vertientes pasiva y de ejercicio del 

encargo, al constituir dicha circunstancia un obstáculo insuperable 

para que desempeñe de manera adecuada y eficiente sus 

funciones. 

Al respecto, este Tribunal considera oportuno resaltar que las 

cuestiones que atienden a aspectos relativos al mayor o menor 

número de personal asignado a las regidurías para el desempeño 

eficiente de sus atribuciones; las relativas a si existen o no 

recursos presupuestales para atender dicho rubro; si se asigna o 

no al personal propuesto por las y los titulares de las regidurías; si 

se efectúan o no nuevas contrataciones o se dispone del personal 

existente contratado con antelación por el ayuntamiento para 

asignarlo a dichas áreas; son aspectos que escapan al ámbito de 

tutela del derecho a ser votado en la vertiente de ejercicio del 

cargo, ya que dichas circunstancias se encuentran circunscritas en 

la organización y autodeterminación interna del ayuntamiento. 
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En esta tesitura, se precisa que similar criterio adoptó la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver los medios de impugnación identificados 

con las claves ST-JE-2/2020, ST-JDC-99/2019, ST-JDC-120/2019 

y su acumulado ST-JDC-121/2019, en los que determinó que 

cuando se cuenten con elementos para el desempeño del cargo, 

sin que se trate de una falta absoluta, y con ello no se afecte el 

ejercicio de las funciones esenciales inherentes al cargo de 

elección popular, la materia de la controversia se ubica en el 

ámbito administrativo, por lo que cuando se aduzcan cuestiones 

relativas a la determinación sobre la mayor o menor puesta a 

disposición de recursos humanos y/o materiales que no impidan el 

ejercicio del cargo (como es el caso de la omisión total de 

asignar dichos recursos), los referidos aspectos escapan a la 

materia electoral, pues los mismos se encuentran inmersos dentro 

del ámbito de organización interna de los ayuntamientos. 

En el caso concreto la actora afirma que la autoridad responsable 

ha sido omisa en asignarle de manera total personal que la 

auxilie en el ejercicio de sus funciones y, al circunscribirse dicha 

circunstancia dentro de la materia electoral; aunado que, como ya 

quedó indicado, es susceptible de generar una conculcación al 

derecho del voto en sus vertientes pasiva y de ejercicio del 

encargo, ahora lo procedente es verificar, con base en los 

elementos probatorios que obran en autos, si la referida omisión se 

actualiza. 

En el referido contexto, de las constancias que obran en autos 

consistentes en copias certificadas de los oficios DA/0064/2021 39
, 

DA/014/201940
; de los recibos de nómina a nombre de  

39 Consultable a foja 640 del sumario. 
4° Consultable a foja 647 del expediente. 
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 ; oficio sin número, relativo a la 

"Información Mínima para la BAJA de personal"43 y el oficio 

SDT/009/2021 44
, documentales públicas a las que se les concede 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 

436 y 437 del código electoral local, este Tribunal advierte que 

quedó acreditado lo siguiente: 

- Que dentro del periodo comprendido del uno de enero de dos mil 

diecinueve al siete de febrero de dos mil veinte se asignó, de 

manera inicial, a la hoy actora a dos personas para que la 

auxiliaran en el ejercicio de sus funciones, cuyos nombres y cargos 

son:  (Asesor A) y  

 (Auxiliar administrativo). 

- Que derivado de los cambios administrativos de personal 

asignado a las diferentes áreas del ayuntamiento, a partir del 

dieciséis de enero de dos mil diecinueve se asignó a la segunda 

regiduría a una persona más de nombre  

con el cargo de "auxiliar administrativo B". 

- Que el siete de febrero de dos mil veinte los ciudadanos  

 

fueron dados de baja de la nómina del ayuntamiento, derivado de 

la terminación de su contrato de prestación de sus servicios 

personales; por lo cual, a partir de esa fecha, ya no continuaron 

auxiliando a la actora en el ejercicio de su funciones como 

segunda regidora. 

41 Documentales que obran en autos a fojas 644 y 645. 
42 Consultables a fojas 646 y 766 a 779 del sumario. 
43 Obra a foja 643 del expediente. 
44 Visible a foja 866 del sumario. 
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- Que derivado de lo anterior, dentro del periodo comprendido del 

dieciséis de enero al quince de agosto de dos mil diecinueve la hoy 

actora tuvo asignada para el auxilio de su funciones únicamente a 

la ciudadana , con el carácter de 

"auxiliar administrativo B". 

- Que dentro del periodo comprendido del dieciséis de agosto de 

dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil veinte, la 

ciudadana , fue reasignada al 

área de desarrollo social del ayuntamiento, con el cargo de 

"Auxiliar administrativo". 

- Que dentro del periodo comprendido del dieciséis de febrero de 

dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, la 

ciudadana    , fue reasignada 

nuevamente al área de la segunda regiduría, para auxiliar en el 

ejercicio de sus funciones a la hoy actora. 

En el referido contexto, se precisa que lo fundado del agravio en 

análisis estriba en la circunstancia de que, derivado de la baja de 

nómina de los ciudadanos  

 con motivo de la terminación 

de su contrato de prestación de sus servicios personales, durante 

el periodo comprendido del dieciséis de enero al quince de agosto 

de dos mil diecinueve la enjuiciante tuvo asignada para el auxilio 

de su funciones únicamente a la ciudadana  

 sin embargo, quedó acreditado que la hoy inconforme 

se quedó sin personal que la auxiliara en el ejercicio de su 

atribuciones durante el lapso comprendido del dieciséis de agosto 

de dos mil diecinueve al quince de febrero de dos mil veinte; ello, 

en virtud de que quedó probado que la referida ciudadana, quien 

era la única que venía prestando sus servicios a la segunda 
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regiduría, fue reasignada durante dicho periodo al área de 

desarrollo social del ayuntamiento. 

En esta tesitura, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de 

que al no contar la actora con el personal mínimo necesario para 

que la auxiliara en el desempeño de sus funciones como regidora, 

durante el referido periodo, se violentó su derecho político electoral 

de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo, de ahí lo 

fundado del agravio. 

Al respecto, éste Tribunal considera pertinente precisar que no 

obsta a la anterior determinación el hecho de que la delegada 

sindical del ayuntamiento de  en el oficio 

SDT/009/2021 45
, de fecha nueve de marzo del presente año, 

dirigido al Director de Administración de dicha municipalidad, 

afirme que " ... por cuestiones presupuesta/es y admínístratívas la 

C.  en un período que comprende 

de la 2da. Quincena de agosto de 2019 a la Primera Quincena de 

Febrero de 2020 estuvo asignada al área de Desarrollo Social, 

ahora Bienestar Social, reiterando que físicamente siempre ha 

laborando en Ja Segunda Regiduría desde el 14 de enero de 

2019 hasta la fecha."* (*Énfasis añadido por este órgano jurisdiccional) 

Lo anterior, en virtud de que la referida afirmación no encuentra 

sustento probatorio alguno, ni obra en autos ningún elemento 

convictivo del que se advierta que, efectivamente, la ciudadana 

 continuaba laborando físicamente 

en la segunda regiduría durante dicho periodo, a pesar de estar 

asignada al área de desarrollo social del ayuntamiento, como lo 

afirma la referida autoridad. En este sentido, se estima oportuno 

resaltar que en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

45 Consultable a foja 866 del expediente 
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artículo 441 del código electoral local, existe el imperativo procesal 

consistente en que quien afirma está obligado a probar; por lo que 

en la especie, al no quedar acreditada la afirmación aseverada, la 

misma no afecta la determinación en comento adoptada por este 

Tribunal. 

Sin embargo, como se adelantó, el concepto de disenso en análisis 

a la postre se torna inoperante, ello en virtud de que de los 

referidos elementos probatorios que obran en autos, también 

quedó acreditado que durante el periodo comprendido del dieciséis 

de febrero de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil 

veintiuno, la ciudadana , fue 

reasignada nuevamente al área de la segunda regiduría, para 

auxiliar en el ejercicio de sus funciones a la hoy actora; de lo que 

se colige que, a la fecha de interposición de la demanda mediante 

la que se instó el juicio ciudadano de mérito (doce de febrero de 

dos mil veintiuno) la hoy impetrante ya contaba de nuevo con 

personal asignado a su área. 

En esta tesitura, se precisa que si la pretensión de la justiciable es 

que se le asigne personal para que la auxilie en el ejercicio de sus 

funciones derivado de que no contaba absolutamente con ningún 

apoyo humano para tal efecto y, si se toma en cuenta que dicha 

circunstancia ha cesado, al reasignársele de nueva cuenta a la 

ciudadana , no se puede alcanzar 

la referida pretensión de que se le asigne más personal para que la 

auxilie en el ejercicio de sus atribuciones, aun cuando ya cuenta 

con una persona para tal efecto. 

Lo anterior en virtud de que, como ya quedó indicado con 

antelación en el sentido de que cuando se cuenten con elementos 

para el desempeño del cargo, sin que se trate de una falta 
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absoluta, la materia de la controversia se ubica en el ámbito 

administrativo, de ahí que las cuestiones que atienden a aspectos 

relativos al mayor o menor número de personal asignado a las 

regidurías para el desempeño eficiente de sus atribuciones; las 

relativas a si existen o no recursos presupuestales para atender 

dicho rubro; si se asigna o no al personal propuesto por las y los 

titulares de las regidurías; si se efectúan o no nuevas 

contrataciones o se dispone del personal existente contratado con 

antelación por el ayuntamiento para asignarlo a dichas áreas; son 

aspectos que escapan al ámbito de tutela del derecho a ser votado 

en la vertiente de ejercicio del cargo, ya que dichas circunstancias 

se encuentran circunscritas en la organización y 

966 

autodeterminación interna del ayuntamiento. \ 

Sin embargo, al quedar acreditado que los responsables 

violentaron el derecho político electoral de la actora de ser votada 

en la vertiente de ejercicio del cargo, al no asignarle personal 

durante el periodo comprendido del dieciséis de agosto de dos mil 

diecinueve al quince de febrero de dos mil veinte, lo conducente es 

conminar al Presidente municipal, al Director de 

Administración y al Tesorero, todos del ayuntamiento de 

  para que en lo futuro se 

abstengan de realizar actos que violenten el derecho político 

electoral en comento y a que garanticen, con las acciones y 

gestiones que sean necesarias, para que durante lo que resta del 

periodo para el que resultó electa la actora, cuente con el personal 

mínimo necesario para que la auxilie en el adecuado ejercicio de 

sus funciones. 

Lo anterior resulta acorde, por identidad de razón, con el criterio 

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la tesis relevante Vll/2019 de rubro: 
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"MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBEN 

GARANTIZARLAS EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN"46
, en la que el 

máximo órgano de administración de justicia en materia electoral 

sostuvo que si bien la restitución es la medida prevista 

expresamente en la legislación como forma de resarcir las 

violaciones a los derechos político-electorales, las autoridades 

jurisdiccionales deben ordenar los demás tipos de medidas que 

estimen necesarios para lograr una reparación integral del daño 

ocasionado, en cumplimiento de la obligación constitucional 

respectiva; para que, de esta forma se garantice el derecho a una 

tutela jurisdiccional completa y efectiva en materia electoral, ante el 

supuesto de que la restitución sea materialmente imposible, o bien, 

porque a la par de esa medida se considere necesaria la 

concurrencia de otras, entre las cuales se encuentra la relativa a 
,. ... -.''.','.'.'."'.') 5' : 

··· · • r'Plas garantías de no repetición. 

Por otra parte, por cuanto hace a los agravios consistentes en que 

se violenta el derecho político electoral de la actora de ser votada 

en la vertiente de ejercicio del cargo, derivado de la reducción 

salarial de su personal en la segunda quincena de agosto de dos 

mil diecinueve y en virtud a que nunca se le reintegró al C. 

 (persona que estuvo adscrita a 

la segunda regiduría, de la cual es titular la hoy actora) la cantidad 

que se le descontó como resultado de dicha reducción, pese a que 

así lo solicitó ante el ayuntamiento en fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil diecinueve; dichos conceptos de disenso, en 

estima de este órgano jurisdiccional resulta infundados, en 

atención a la siguientes consideraciones. 

46 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 12, Número 23, 2019, página 37. 
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Como ya quedó indicado al inicio del presente considerando, el 

ámbito de protección del derecho fundamental en análisis, en su 

vertiente de ejercicio o desempeño del cargo, se limita a tutelar a 

los justiciables contra actos, resoluciones u omisiones que 

verdaderamente puedan constituir un obstáculo o impedimento del 

ejercicio o desempeño fáctico del cargo; es decir, que constituyan 

una limitante para estar en aptitud de ejercer material y libremente 

el cargo de elección popular. 

En esta tesitura, en estima de este órgano jurisdiccional dichos 

actos, con independencia de que estén o no acreditados, no son 

susceptibles de causar una afectacíón directa a la esfera del 

derecho político electoral de la actora de ser votada en la vertiente 

·:rr:·n¡:¡i~i de ejercicio del cargo, en virtud de que no revisten por sí mismos 

una limitante para que la justiciable esté en aptitud de ejercer 

material y libremente el ejercicio de su encargo como regidora del 

ayuntamiento; es decir, no afectan, por ejemplo, su participación 

en las sesiones de cabildo, el derecho que tiene a integrar las 

comisiones del ayuntamiento, a proponer alternativas de solución a 

los asuntos vinculados con la administración municipal o a votar 

los acuerdos que se tomen respecto de los asuntos públicos del 

municipio, entre muchas otras atribuciones vinculadas con el 

ejercicio del cargo para el que resultó electa, de ahí que resulte 

inconcuso que dichos conceptos de disenso resulten infundados. 

D) Otros Actos vinculados con el impedimento del ejercicio 

del encargo. 

La parte actora aduce sustancialmente como agravio que se 

violenta su derecho político electoral del voto en sus vertientes 

pasiva y de ejercicio de su encargo, derivado de lo siguiente. 
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1. Que en diversas sesiones de Cabildo, no se le ha permitido el 

derecho de réplica, y recibió a su decir, ataques directos, 

continuados y abusivos por parte de los integrantes del cabildo. 

2. Que ha sufrido acoso propinado por diversos integrantes del 

Ayuntamiento, derivado del cuestionamiento en la toma de 

decisiones y por la rendición de cuentas de las actividades 

realizadas respecto al erario. 

3. Que no se le hacen llegar las invitaciones a eventos culturales, 

artísticos y educativos, que organiza el ayuntamiento. 

4. Que se ha limitado y ordenado a los directores de área, acotar el 

apoyo a cualquier clase de petición que requiera la Segunda 

Regiduría. 

5. Que los responsables han sido omisos en proporcionarle, desde 

los inicios de la presente administración vales de gasolina y 

viáticos. 

6. Que por votar en contra de algunos puntos del orden del día, se 

le ha censurado su derecho a voz en el cabildo por conducto del 

Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, la Sindica 

Municipal, la Sexta y Séptima Regidora, y con ello se le ha 

impedido exponer temas o cuestiones de interés público, como lo 

son los propios puntos de las órdenes del día y el anexo a los 

asuntos generales así como a ejercer plenamente sus derechos 

político-electorales. 

7. Que se obstaculiza el ejercicio de su encargo, derivado de que 

nunca hubo un trabajo conjunto con las diversas áreas de gobierno 

y con el DIF, ya que dichas dependencias no le facilitaron el apoyo 
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requerido para el adecuado ejercicio de sus funciones como 

regidora, lo cual dificultó su desempeño para cumplir con sus 

obligaciones públicas con la ciudadanía. 

8. Que se violenta el multicitado derecho fundamental en razón de 

que, derivado de la interposición arbitraria de una denuncia en su 

contra por el delito de discriminación y lesiones agravadas, 

perpetradas supuestamente en contra de un hijo de la séptima 

regidora de la actual administración del ayuntamiento de 

 el DIF municipal de manera indebida y por 

instrucciones del presidente municipal extendió un certificado 

médico de discapacidad a la supuesta víctima, en donde se detalla 

que presentaba lesiones; siendo que dicha autoridad no era la 

competente para hacer esas declaraciones. 

9. Que el diez de febrero ·de dos. mil veintiuno, en la sesión 

ordinaria de cabildo 111, solicitó que se inscribiera en asuntos 

generales el informe del actor, por lo que el presidente y la síndico 

municipal, así como la novena y décima regidora del Ayuntamiento 

de  votaron en contra de dicha petición y aunado a 

esto, estuvieron en contra de las demás peticiones que expuso en 

esa sesión de cabildo. 

1 O. Que se violenta su derecho político electoral de ser votada en 

la vertiente de ejercicio del cargo, derivado de la omisión de los 

responsables de efectuar las acciones necesarias para dar vista a 

la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Poder Legislativo, 

ante las irregularidades que expresó en la sesión ordinaria de 

cabildo 57, referentes a la manipulación de las versiones 

estenográficas así como a las actas de cabildo por parte del área 

de comunicación social del ayuntamiento de  
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11. La omisión de convocarla a la reunión de la Comisión de 

Hacienda y Laudos, anunciada en la sesión ordinaria de cabildo 

11 O, para tratar lo relativo a una presunta disminución del salario a 

los trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta de los 

integrantes del cabildo, aun cuando ella funge como secretaria de 

la referida comisión. 

En estima de este órgano jurisdiccional los agravios vinculados con 

los actos señalados en los numerales 1, 2, 4, 6, y 7, resultan 

inoperantes, en virtud de que constituyen aseveraciones de 

carácter genérico, sin que la actora señale de manera específica y 

pormenorizada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

que supuestamente ocurrieron las irregularidades que alega y sin 

que precise los argumentos lógico-jurídicos atinentes por los que 

considera se violenta su derecho de ser votada en la vertiente de 

ejercicio del cargo; por lo que, al ser omisa con el imperativo de 

señalar dichos aspectos, este Tribunal no está aptitud de avocarse 

al estudio y análisis de los mismos y por ende resultan 

inoperantes para alcanzar su pretensión. 

En efecto, respecto de los referidos conceptos de disenso la actora 

se limita a señalar, por ejemplo, que en diversas sesiones de 

cabildo, no se le ha permitido el derecho de réplica, y recibió a su 

decir, ataques directos, continuados y abusivos por parte de los 

integrantes del cabildo, sin señalar de manera específica en qué 

sesiones ocurrieron los supuestos actos, en que consistieron los 

supuestos ataques, quienes de los integrantes del cabildo 

supuestamente los efectuaron, etc.; lo cual sucede con todas las 

supuestas irregularidades alegadas, de manera genérica, en los 

referidos numerales, de ahí que este órgano jurisdiccional arribe a 

la conclusión de que los agravios en comento devienen 

inoperantes. 
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Por otra parte, respecto a los agravios consistentes en que se 

violenta el derecho político-electoral de la actora de ser votada en 

la vertiente de ejercicio del cargo en virtud de que no se le hacen 

llegar las invitaciones a eventos culturales, artísticos y educativos, 

que organiza el ayuntamiento; así como a que los responsables 

han sido omisos en proporcionarle, desde los inicios de la presente 

administración vales de gasolina y viáticos y a que los 

responsables han sido omisos de efectuar las acciones necesarias 

para dar vista a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del 

Poder Legislativo, ante las irregularidades que expresó en la 

sesión ordinaria de cabildo 57; dichos conceptos de disenso, de 

igual forma resultan infundados, en atención a que dichas 

circunstancias en estima de este órgano jurisdiccional no son 

susceptibles de causar una afectación real y directa a la esfera del 

derecho político electoral de la actora de ser votada en la vertiente 

de ejercicio del cargo, en virtud de que no revisten por sí mismas 

una limitante para que la justiciable esté en aptitud de ejercer 

material y libremente el ejercicio de su encargo como regidora del 

ayuntamiento; es decir, no son de la entidad suficiente para 

constituir un obstáculo que impida a la justiciable para que 

fácticamente pueda ejercer adecuadamente sus atribuciones. 

En efecto, dichos actos, por sí mismos, no le deparan perjuicio 

alguno en el adecuado desempeño de las atribuciones inherentes 

a su cargo; es decir, no le impiden, por ejemplo, su participación en 

las sesiones de cabildo, el derecho que tiene a integrar las 

comisiones del ayuntamiento, a proponer alternativas de solución a 

los asuntos vinculados con la administración municipal o a votar 

los acuerdos que se tomen respecto de los asuntos públicos del 

municipio, entre muchas otras atribuciones vinculadas con el 

ejercicio del cargo para el que resultó electa, de ahí que resulte 

inconcuso que dichos conceptos de disenso resulten infundados. 
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Aunado a lo anterior, se considera oportuno precisar que tampoco 

se violenta el derecho de ser votada de la actora en la vertiente de 

ocupación y ejercicio del encargo, derivado de la circunstancia de 

que no se le han proporcionado vales de gasolina ni viáticos, ya 

que éstos no forman parte de sus retribuciones que percibe por 

concepto del desempeño de su cargo público como regidora del 

ayuntamiento de como se evidencia a continuación. 

De lo dispuesto en los artículos 127, fracción 1 de la Constitución 

Federal y 147 de la Constitución Local se desprende que las y los 

servidores públicos de los municipios tienen derecho a recibir una 

remuneración o retribución adecuada e irrenunciable por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional 

a sus respo'nsabilic;lades, la cual será determinada de manera 

anual en el presupuesto de egresos correspondiente y que la 

misma comprende toda percepción en efectivo o en especie, con 

excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viajes en 

actividades oficiales. 

De lo anterior se colige que la remuneración o retribución tiene la 

connotación de constituir el pago fijo por la labor prestada por el 

servidor público o servidora pública; es decir, la cantidad en dinero 

correspondiente por ocupar y desempeñar el cargo. 

En el referido contexto, resulta indubitable que los vales y viáticos 

al constituirse como apoyos y gastos accesorios en las actividades 

oficiales de la o el servidor público y que, además están sujetos a 

comprobación y disponibilidad presupuesta! del ayuntamiento, no 

forman parte de la remuneración que percibe la actora por 

concepto de ocupación y ejercicio de su encargo. 
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En razón de lo anterior se concluye que la omisión alegada, al no 

causar una afectación real y directa que obstaculice o impida el 

adecuado desempeño fáctico de las atribuciones inherentes al 

cargo y, al no formar parte los referidos apoyos de la retribución 

que percibe la adora por concepto de la ocupación y ejercicio de 

su encargo, el acto en comento no causa afectación alguna al 

derecho fundamental que se estima conculcado, de ahí que resulte 

inconcuso que el agravio en comento deviene infundado. 

Por otra parte, en lo que respecta al agravio consistente en que se 

violenta el derecho de voto de la adora en la modalidad pasiva y 

en la vertiente de ejercicio del encargo en razón de que, derivado 

de la interposición arbitraria de una denuncia en su contra por el 

delito de discriminación y lesiones agravadas, perpetradas 

supuestamente en contra de un hijo de la séptima regidora de la 

actual administración del ayuntamiento de  el DIF 

municipal de manera indebida y por instrucciones del presidente 

municipal extendió un certificado médico de discapacidad a la 

supuesta víctima, en donde se detalla que presentaba lesiones; 

siendo que dicha autoridad no era la competente para hacer esas 

declaraciones; en estima de éste órgano jurisdiccional dicho 

concepto de disenso resulta infundado, en atención a lo siguiente. 

La referida circunstancia por sí misma de modo alguno es 

susceptible de ocasionarle algún impedimento o puede revestir un 

obstáculo para que ejerza libre y materialmente el cargo para el 

que resultó electa; máxime que, como se advierte del escrito inicial 

de demanda la adora al formular el agravio en análisis expresa 

que " ... al momento que señala la supuesta víctima que sufrió una agresión 

por parte de la suscrita, yo me encontraba en esos momentos cumpliendo 

con mis funciones en la sesión de cabildo ordinario número 15 de fecha 10 

de abril del 2019." De ahí que resulta evidente que la adora se 
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encontraba en pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su 

encargo. 

Aunado a lo anterior, se precisa que esta instancia jurisdiccional 

local únicamente es competente para pronunciarse en 

tratándose de la presente vía, sobre si la circunstancia 

alegada es susceptible o no de vulnerar el derecho político 

electoral que la justiciable estima violentado, más no así para 

pronunciarse sobre el aspecto de si el DIF municipal actuó o no 

conforme a derecho al expedir el certificado médico de lesiones 

que alude la actora; lo cual, en todo caso, es objeto de análisis y 

pronunciamiento de las autoridades correspondientes, por lo que 

se dejan a salvo sus derechos al respecto, para que los haga valer 

en la vía y ante las instancias que estime pertinentes. 

De igual forma, devienen infundados los agravios relativos a que 

se causa una afectación al multicitado derecho político electoral de 

la actora en la modalidad de ejercicio del cargo, en atención a que 

el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la sesión ordinaria de 

cabildo 111, solicitó que se inscribiera en asuntos generales el 

informe del vactor, por lo que el presidente y la síndico municipal, 

así como la novena y décima regidora del Ayuntamiento de 

 votaron en contra de dicha petición y aunado a esto, 

estuvieron en contra de las demás peticiones que expuso en esa 

sesión de cabildo. 

Lo infundado del concepto de disenso en análisis estriba en que 

el hecho de que los referidos integrantes del cabildo hayan votado 

en contra de las peticiones y propuestas que formuló la hoy actora 

en dicha sesión, en modo alguno conculca su derecho político 

electoral de ser votada en la modalidad de ejercicio y desempeño 

del cargo; ello, en virtud de que los integrantes de cabildo 
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cuestionados, actuaron conforme a derecho al emitir en la sesión 

en comento su libre opinión respecto a las propuestas planteadas 

por la actora, la cuales se sometieron a discusión y aprobación al 

seno del órgano colegiado de decisión del ayuntamiento y 

posteriormente se sometieron al escrutinio del voto de sus 

integrantes. 

En este sentido, se precisa que el derecho político electoral en 

mención no es susceptible de verse afectado por cualquier acto 

que se encuentre involucrado con las funciones o atribuciones 

inherentes al ejercicio del cargo del servidor público electo 

mediante el sufragio popular, sino únicamente por actos o 

resoluciones que verdaderamente puedan constituir un 

obstáculo, impedimento, disminución o merma del ejercicio o 

desempeño fáctico del cargo; es decir, que constituyan un coto o 

límite para estar en aptitud de ejercer material y libremente el 

cargo de elección popular. 

En razón de lo anterior, se colige que el ámbito tutelador del 

derecho político-electoral del voto en su vertiente pasiva y en su 

modalidad del libre ejercicio del cargo, se agota cuando existen las 

condiciones idóneas para el ejercicio material de la función pública 

correspondiente. En consecuencia, este derecho, en la vertiente en 

mención, no comprende, en su contexto de protección, otros 

aspectos que no sean inmanentes o connaturales al libre ejercicio 

del cargo para el cual fue proclamado el ciudadano que alegue su 

presunta vulneración, así como tampoco garantiza la tutela contra 

actos o resoluciones que se encuentren ligados de manera 

indisoluble con situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las 

funciones materiales desempeñadas por el servidor público electo 

mediante el sufragio ciudadano, tales como las decisiones que se 

acuerden al seno de algún cabildo, con motivo de la organización 
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interna de los ayuntamientos para cumplir con sus fines y 

atribuciones legales y constitucionales, mediante el libre ejercicio 

de deliberación y aprobación de cada uno de sus integrantes. 

Aunado a lo anterior, resulta evidente que la circunstancia alegada 

no afecta de ninguna forma al derecho fundamental que se estima 

violentado, pues la propia la justiciable reconoce en su escrito de 

demanda que estuvo presente en la sesión ordinaria de cabildo 

111, que en la misma formuló las propuestas que han quedado 

señaladas, que las mismas se sometieron a discusión y aprobación 

del cuerpo colegiado del ayuntamiento y que emitió su voto de 

manera libre respecto de las mismas. 

·.r:croRA!De lo señalado, se advierte que materialmente estuvo ejerciendo 

las referidas atribuciones inherentes a su encargo, sin que exista 

algún elemento exógeno del que se desprenda que dichas 

funciones fueran obstaculizadas o limitadas de alguna forma, de 

ahí lo infundado del agravio en estudio. 

Por último, en lo que respecta al agravio relativo a la omisión de 

convocar a la actora a la reunión de las Comisiones de Hacienda y 

Laudos, anunciada en la sesión ordinaria de cabildo 11 O, para 

tratar lo relativo a una presunta disminución del salario a los 

trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta de los integrantes 

del cabildo, aun cuando ella funge como secretaria de las referidas 

comisiones, en estima de esta instancia jurisdiccional local, dicho 

motivo de disenso resulta fundado, en atención a las siguientes 

consideraciones. 
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Los artículos 55, fracciones IV y V; 64, fracción 1 y 66 de la Ley 

Orgánica Municipal Local, disponen las directrices y parámetros 

normativos vinculados con la función inherente de los regidores a 

integrar comisiones y a participar activamente ellas, de entre los 

cuales se destacan los siguientes. 

- Que el funcionamiento de los Ayuntamientos está cimentado en 

una estructura jurídica local e interna que les permite atender los 

asuntos propios de cada uno de ellos, y para hacer eficaz el 

desempeño de sus funciones públicas, podrán auxiliarse de 

Comisiones, que serán integradas por miembros del mismo 

ayuntamiento. 

- Que las Comisiones tienen, entre otras atribuciones la 

responsabilidad de estudiar, examinar y proponer los acuerdos, 

acciones o normas tendientes a mejorar la administración pública 

municipal. 

Que los regidores tienen la facultad de participar 

responsablemente en las comisiones conferidas por el 

ayuntamiento y aquéllas que les designe en forma concreta el 

presidente municipal. 

- Que las comisiones del ayuntamiento tienen la responsabilidad 

de estudiar, examinar y proponer a éste los acuerdos, acciones o 

normas tendientes a mejorar la administración pública municipal, la 

solución de los litigios laborales en su contra, así como la de vigilar 

e informar sobre los asuntos a su cargo y sobre el cumplimiento de 

las disposiciones y acuerdos que dicte el cabildo, así como, 

entregar al ayuntamiento, en sesión ordinaria, un informe trimestral 

98 

978 



' 



JDCU47!2021 

que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus 

actividades, trabajo y gestiones realizadas. 

En el referido contexto, resulta indubitable que la facultad otorgada 

a los regidores de integrar comisiones para la atención y solución 

de los asuntos públicos del ayuntamiento constituye un derecho 

inherente al cargo de elección popular que ostenta la actora como 

regidora del ayuntamiento de  el cual conlleva 

implícito el imperativo que tienen los responsables directos de 

convocarla a las sesiones que se celebren las comisiones 

integradas por el ayuntamiento para ventilar la problemática 

pública municipal. 

· :•:.n:;N!l\n el caso concreto, se precisa que de la copia certificada del acta 

de la sesión ordinaria de cabildo 11047
, documental pública a la 

que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto en los artículos 436 y 437 del código electoral local, 

concretamente en su apartado 6.1 de asuntos generales, quedó 

acreditado que al momento en el que la actora solicitó la 

comparecencia del Tesorero y del Director de administración para 

para tratar lo relativo a una presunta disminución del salario a los 

trabajadores del ayuntamiento, así como la dieta de los integrantes 

del cabildo, se acordó al respecto, a propuesta del Presidente y 

Síndica municipales, que dicho aspecto se sometiera a 

comisiones; respecto de lo cual la Síndica manifestó que ella, en 

su carácter de Presidenta de las Comisiones de Hacienda y de 

Asuntos Laborales, podía convocar a una reunión de comisión; 

respecto de lo cual el presidente municipal indicó que dicho asunto 

se turnara y subiera al Cabildo para que se citara lo más pronto 

47 Consultable a foja 636 del sumario. 
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posible al Director de Administración y al Tesorero Municipal para 

que informaran lo conducente. 

En el referido contexto, al no existir en autos elemento probatorio 

alguno del que se desprenda que se dio cumplimiento a lo 

acordado en la sesión de cabildo de referencia, en el sentido de 

que se convocara a la hoy actora a la señalada reunión de 

comisiones, se concluye que se actualiza la omisión alegada por la 

justiciable, en detrimento de su derecho político electoral de ser 

votada en la modalidad de ejercicio del cargo, de ahí que resulte 

inconcuso que el agravio en análisis deviene fundado. 

En razón de lo anterior, lo conducente es vincular al Presidente 

municipal y a la Síndica del Ayuntamiento, en su carácter de 

Presidenta de las Comisiones de Hacienda y de Asuntos 

Laborales, para que dentro de un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del siguiente a aquel en el que se les notifique la 

presente sentencia convoquen a la actora  a la 

reunión de comisiones acordada en el punto 6.1 de asuntos 

generales de la sesión ordinaria de cabildo 11 O. 

NOVENO. Efectos de la sentencia. Al resultar fundados los 

agravios relativos a que los responsables no han dado respuesta ni 

entregado la información solicitada mediante los oficios 

2R/010/2019, 2R/074/2019, 2R/081/2019, 2R/084/2019, 

2R/0008/2020, 2R/0030/2020, 2R/0049/2020, 2R/0003/2021, 

2R/0004/2021, 2R/0005/2021, 2R/0006/2021, 2R/0010/2021 y 

2R/0013/2021, se determina lo siguiente. 

1. Se vincula a las siguientes autoridades responsables para que 

dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 

siguiente a aquel en el que se les notifique el presente fallo, den 
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respuesta y entreguen de manera completa a la actora la 

información que les fue solicitada mediante los siguientes oficios: 

a) Presidente municipal del ayuntamiento de  

respecto de los oficios 2R/010/2019, 2R/07 4/2019, 

2R/084/2019, 2R/0030/2020, 2R/0003/2021 y 2R/0005/2021. 

b) Tesorero municipal, respecto de los oficios 2R/081/2019 y 

2R/0010/2021. 

c) Director de Administración del ayuntamiento, respecto de 

los oficios 2R/0008/2020, 2R/0004/2021 (en lo concerniente a la 

información relativa a " ... cuántas personas laboran en este H. 

Ayuntamiento de  cuánto personal sindica/izado labora con 

su respectivo convenio de trabajo, cuánto personal de seguridad 

pública, cuántos Directores y sus colaboradores por área, así como 

también el número de personal que cuenta con el Servicio Médico 

ISSEMYM y los que no cuentan con servicio médico.") y 

2R/0013/2021. 

d) Coordinador de Protección civil del ayuntamiento, respecto 

de los oficios 2R/0049/2020 y 2R/0006/2021 

Lo anterior, en el entendido de que, para tal efecto, deberán fundar 

y motivar las respectivas contestaciones y notificarlas de manera 

efectiva a la hoy actora, de tal manera que se imponga 

debidamente de las mismas; asimismo, deberán realizar todas las 

gestiones necesarias ante las instancias municipales o estatales 

correspondientes, a efecto de proporcionar de manera completa la 

información solicitada por la actora y, una vez que aquello ocurra, 

notificar a este Tribunal Electoral el cumplimiento a lo ordenado en 

un plazo de veinticuatro horas, debiendo remitir las constancias 

atinentes que lo acrediten. 

De igual forma, al resultar fundados los agravios relativos a que no 

se le ha dado respuesta ni se ha proporcionado a la actora la 
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información solicitada en las sesiones de cabildo ordinaria 57 y 

extraordinaria 18, se determina los siguientes efectos. 

2. Se ordena al Presidente Municipal del ayuntamiento de 

 para que dentro de un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del siguiente a aquel en el que se le notifique la 

presente sentencia, proporcione la siguiente información: 

a) Respecto de la sesión ordinaria de cabildo 57, proporcione la 

información detallada, en lo general y lo particular, del presupuesto 

2020 del ayuntamiento. 

b) Respecto de la sesión extraordinaria de cabildo 18, proporcione 

la información relativa al desglose del presupuesto del ejercicio 

fiscal 2021 del ayuntamiento aprobado en dicha sesión. 

Lo anterior en el entendido de que, para tal efecto, deberá realizar 

todas las gestiones necesarias ante las instancias municipales o 

estatales correspondientes, a efecto de proporcionar la información 

solicitada por la actora y, una vez que aquello ocurra, notificar a 

este Tribunal Electoral el cumplimiento a lo ordenado en un plazo 

de veinticuatro horas, debiendo remitir las constancias atinentes 

que lo acrediten. 

Por otra parte, en atención a que resultaron fundados los agravios 

relativos a que se violentó el derecho político electoral del voto en 

su modalidad pasiva y en la vertiente de ejercicio del cargo, 

derivado de que no se asignó a la actora personal alguno para que 

la auxiliara en el ejercicio de sus funciones, dentro del periodo 

comprendido de la segunda quincena de agosto de dos mil 

diecinueve a la primera quincena de febrero de dos mil veinte, se 

determina lo siguiente. 

102 

982 

----,_,-----~-~~'.--





JDCU47/2021 

3. Se conmina al Presidente municipal, al Director de 

Administración y al Tesorero, todos del ayuntamiento de 

  para que en lo futuro se 

abstengan de realizar actos que violenten el referido derecho 

político electoral y a que garanticen, con las acciones y gestiones 

que sean necesarias, para que durante lo que resta del periodo 

para el que resultó electa la actora, cuente con el personal mínimo 

necesario para que la auxilie en el adecuado ejercicio de sus 

funciones. 

Asimismo, tomando en cuenta que se declararon fundados los 

agravios consistentes en que se conculcó el derecho político 

electoral de ejercicio del encargo de la actora, derivado de que no 

se le ha convocado a la reunión respectiva de comisiones para 

ventilar la petición planteada en la sesión ordinaria de cabildo 11 O, 

se ordena lo siguiente. 

4. Se vincula al Presidente municipal y a la Síndica del 

Ayuntamiento del ayuntamiento de  en su carácter 

de Presidenta de las Comisiones de Hacienda y de Asuntos 

Laborales, para que dentro de un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del siguiente a aquel en el que se les notifique la 

presente sentencia convoquen a la actora  a la 

reunión de comisiones acordada en el punto 6.1 de asuntos 

generales de la sesión ordinaria de cabildo 11 O; en el entendido de 

que, una vez que hayan dado cumplimiento a ello, deberán 

notificar a este Tribunal Electoral el cumplimiento a lo ordenado en 

un plazo de veinticuatro horas, debiendo remitir las constancias 

atinentes que lo acrediten. 
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3. Se exhorta al Presidente municipal, a la Síndica, al Director 

de Administración, al Tesorero y al Director de Servicios 

Públicos, todos del ayuntamiento de  Estado de 

México, para que en lo sucesivo, se abstengan de realizar 

acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan por 

objeto o resultado obstaculizar o menoscabar el ejercicio del cargo 

de la actora. 

4. Se apercibe a las referidas autoridades responsables que de no 

cumplir en tiempo y forma con lo mandatado en esta sentencia se 

les impondrá una medida de apremio de las previstas en el 

artículo 456 del Código Electoral del Estado de México. 

5. Hágase del conocimiento la presente resolución al Instituto 

Electoral del Estado de México. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este órgano jurisdiccional se declara incompetente 

para conocer respecto del acto precisado en el considerando 

segundo de la presente sentencia. En consecuencia, se ordena la 

remisión de copia certificada de las constancias atinentes que 

integran el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de México, para que determine lo que en Derecho 

corresponda respecto de dicho acto. 

SEGUNDO. Se sobresee parcialmente el medio de impugnación 

respecto de los actos precisados en el considerando quinto de la 

presente sentencia. 
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TERCERO. Se actualiza la vulneración al derecho político electoral 

de la actora de ser votada en la vertiente de ejercicio de su 

encargo, derivado de los actos y omisiones que quedaron 

acreditados, en términos de las consideraciones vertidas en el 

considerando octavo de la presente sentencia. 

CUARTO. No se actualiza la vulneración al referido derecho 

político electoral, respecto de los demás actos y omisiones 

impugnados, en atención a lo razonado en el considerando octavo 

de la presente determinación. 

QUINTO. Se vincula a las autoridades responsables para que den 

cabal cumplimiento a los efectos precisados en el considerando 

noveno de la sentencia de mérito. 

Notifíquese, la presente sentencia a las partes; al Instituto 

Electoral del Estado de México y al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México, en términos de ley; 

asimismo, fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este 

Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de 

México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente determinación en 

la página web de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y 

en su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

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

en sesión pública no presencial celebrada el veintidós de abril de 

dos mil veinte, aprobándose por unanimidad de votos de los 
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Magistrados Raúl Flores Berna!, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia 

Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear 

Pasquel Fuentes, con el voto concurrente que formula éste último, 

siendo ponente la tercera nombrada, quienes firman ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MAGISTRADA 

/ 

UEL FUENTES 

MAGISTRADA 
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