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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL/57/2021. 

ACTORA:  

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Y CONTRALOR INTERNO TODOS 

 

TERCERO 	INTERESADO: 	NO 
COMPARECIÓ. 

MAGISTRADA PONENTE: LETICIA 
VICTORIA TAVIRA. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de marzo de dos mil 

veintiuno. 1 

E.C7 ORAL 
GEL STA OE 

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

derechos político-electorales del ciudadano local, al rubro identificado, 

interpuesto por , en su calidad de Primer Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de , Estado de 

México, a fin de impugnar diversos actos que a su consideración 

obstruyen el desempeño eficaz en el cumplimiento de sus funciones, 

considerándolos discriminatorios y de violencia política en razón de 

género hacia su persona, en contra del Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento y Contralor Interno del citado 

Ayuntamiento. 

ANTECEDENTES 

De la narración de hechos que la actora realiza en su respectivo 

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

expediente de mérito, se advierte lo siguiente: 
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1. Constancias de mayoría e instalación del ayuntamiento. El siete 

de julio de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal Electoral de 

, del Instituto Electoral del Estado de México, 

expidió a  la constancia de mayoría como Primer 

Síndico del Ayuntamiento de  

Por otra parte, el uno de enero de dos mil diecinueve, se instaló el 

cabildo del Ayuntamiento de   

para el período constitucional 2019-2021. 

2. Denuncia de hechos. El cuatro de junio de dos mil veinte, el Cuarto 

Regidor Municipal del Ayuntamiento de  

presentó ante la Primera Sindicatura escrito número 

REG04/0F133/2020, mismo que contenía una denuncia de hechos las 

cuales podrían constituir faltas administrativas. 

3. Turno de denuncia a la Contraloría Interna Municipal. El cinco de 

'' Riánio de dos mil veinte, mediante oficio PS/127/2020, la Primer Síndico 

„ c o Municipal del Ayuntamiento de  

, hizo del conocimiento a la Contraloría Interna y al 

Departamento de Investigación del referido ayuntamiento, la denuncia 

de hechos REG04/0F133/2020, solicitando en consecuencia, se 

iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra 

del Secretario del Ayuntamiento y/o los presuntos responsables. 

4. Respuesta a la solicitud de información. El treinta de noviembre 

de dos mil veinte el Contralor Interno Municipal mediante oficio número 

CIM/ECA/2872/2020 otorgó respuesta a la petición formulada 

mediante oficio PS/0237/2020 por la Primer Síndico Municipal, 

consistente en que se le informara el estado en que se encontraba la 

denuncia descrita en el numeral que antecede. 

5. Solicitud de información. El siete de diciembre de dos mil veinte, 

la Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de  
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, mediante oficio PS/0247/2020, solicitó al Contralor 

Interno municipal informes y copias del expediente integrado con 

motivo de la denuncia descrita en el numeral 4 del presente apartado. 

6. Respuesta a la solicitud de información. El diez de diciembre de 

dos mil veinte, el Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento de 

, mediante oficio 

CIM/ECA/2938/2020, dio respuesta a la solicitud de información 

solicitada por la Primer Síndico Municipal a través del oficio 

PS/0247/2020. 

77 

7. Convocatoria a sesión ordinaria de cabildo. El veintinueve de 

enero del año en curso, mediante oficio SHA/SMI/0208/2021, el 

Secretario del Ayuntamiento de , convocó a la 

hoy actora a la primera sesión ordinaria de cabildo de dos mil 

veintiuno. 

8. Sesión de cabildo a distancia. El primero de febrero de dos mil 

veintiuno, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de cabildo a 

distancia del Ayuntamiento de  Estado de 

México. 

9. Solicitud de información. La actora aduce en su respectivo escrito 

inicial de demanda, que el día en que se llevó a cabo la sesión de 

cabildo señalada en el numeral que antecede, solicitó entre otras 

cuestiones que, se le informara sobre la aprobación del acta de dos de 

noviembre de dos mil diecinueve y su estatus. 

10. Solicitud de copias certificadas. El dos de febrero de dos mil 

veintiuno, a través del oficio PS/0008/2021, la Primer Síndico del 

Ayuntamiento de  solicitó al 

Secretario del Ayuntamiento se le expidieran copias certificadas del 

acta de la primera sesión ordinaria de cabildo del año dos mil 

veintiuno, así como de la versión estenográfica o videograbada de la 

misma. 
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11. Respuesta al oficio PS/0008/2021. 	Mediante oficio 

SHA/SMI/0375/2021 de cinco de febrero del año en curso, el 

Secretario del Ayuntamiento del citado municipio, dio contestación a la 

solicitud descrita en el numeral que antecede. 

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

del ciudadano local. El doce de febrero del año en curso, la actora, 

presentó demanda ante la Secretaría del Ayuntamiento de  

a fin de controvertir diversos actos que a su consideración 

obstruyen el desempeño eficaz en el cumplimiento de sus funciones, 

los considera discriminatorios y de violencia política en razón de 

género hacia su persona, en contra del Presidente Municipal, 

Secretario del Ayuntamiento y Contralor Interno, todos del 

Ayuntamiento de  

13. Tercero interesado. Durante la tramitación del presente juicio 

ciudadano no compareció tercero interesado alguno, tal y como consta 

en la razón de retiro de dieciocho de febrero del año en curso, signada 

por el Secretario del Ayuntamiento de  

 

14. Remisión de constancias registro, radicación y turno a 

ponencia. El diecinueve de febrero del año actual, se recibieron en la 

oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el informe 

circunstanciado, así como las diversas constancias que integran el 

expediente anotado al rubro, por lo que en la misma fecha el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, emitió proveído a través del 

cual acordó el registro del medio de impugnación de marras en el libro 

de Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano Local, bajo el número de expediente JDCL/57/2021; 

asimismo ordenó su radicación y lo turnó la ponencia de la Magistrada 

Leticia Victoria Tavira, para que formulara el proyecto de resolución 

que en derecho correspondiera. 
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15. Requerimiento y desahogo. Mediante proveído dictado por el 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional el dos de marzo 

del año en curso, se requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de , informara y remitiera 

diversa documentación relacionada con el presente asunto, con el 

objeto de contar con mayores elementos para resolver. 

El cuatro de marzo del año en curso, el Secretario del Ayuntamiento, a 

través del oficio número SHA/ECA/0771/2021, desahogó el 

requerimiento descrito en el párrafo que antecede. 
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16. Admisión y cierre de instrucción. El once de marzo de dos mil 

veintiuno, se admitió la demanda del juicio ciudadano que se resuelve, 

y se declaró cerrada la instrucción, por lo que se ordenó formular el 

proyecto de resolución que en Derecho corresponda. 

17. 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. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México 

es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 

fracción IV, inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

406 fracción IV, 409 fracciones I, incisos c) y g), y fracción IV, 410 

párrafo segundo, 446 último párrafo y 452 del Código Electoral del 

Estado de México, toda vez que, en términos de los preceptos antes 
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señalados, se trata de un juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, en el cual, la actora 

controvierte diversos actos y omisiones imputados al Presidente 

Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Contralor Interno todos del 

Ayuntamiento de , los cuales 

en su estima vulneran sus derechos político-electorales de ser votada, 

en la vertiente del ejercicio de su encargo, además de considerarlos 

discriminatorios y de violencia política en razón de género. 

S O 

Sustentan lo anterior, el criterio contenido en la Jurisprudencia 

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

Judicial de la Federación, de rubro siguiente: DERECHO POLÍTICO 

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR 

Y DESEMPEÑAR EL CARG01. De ahí que sea evidente que se surte 

la competencia de este Tribunal Electoral local para conocer de los 

asuntos de mérito. 

SEGUNDO. Depuración de actos impugnados. La parte actora 

manifiesta en su escrito inicial de demanda, que la falta de respuesta a 

diversas peticiones las cuales se las atribuye a las responsables y en 

su caso, las respuestas otorgadas, vulneran su derecho político-

electoral a votar y ser votada en su vertiente al ejercicio del cargo, 

además de que tales hechos considera le generan violencia política 

por razón de género; por lo que su pretensión consiste en que se le 

restituya en el ejercicio de su derecho político-electoral de ser votada 

en su vertiente al ejercicio del cargo como Primer Síndico Municipal. 

Ahora bien de las constancias que integran los autos del presente 

juicio ciudadano local, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código 

Electoral local, este tribunal tiene por acreditado las siguientes 

peticiones formuladas por la parte actora y las respuestas otorgadas 

por parte del Contralor Interno y el Secretario del Ayuntamiento: 

'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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PETICIONES FORMULADAS POR LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL 

OFICIO PETICIÓN 

/FECHA 
DESTINATARIO 

OFICIO 

RESPUESTA/FECHA 
SENTIDO DE LA RESPUESTA 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

RESPUESTA 

1. PS/127/2020 

5 DE JUNIO 2020 

SOLICITUD 	DE 

INICIO 	DE 

INVESTIGACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA. 

ASIMISMO, 

SOLICITA QUE EN 

UN TÉRMINO NO 

MAYOR 	A 	48 

HORAS 	LE 

' INFORME 	EL 

TRÁMITE DADO A 

LA DENUNCIA. 

CONTRALOR INTERNO NINGUNO SIN RESPUESTA 

2. . 	 PS/0237/2020 
, 	 ., , 	 L 

'SOLICITUD 	DEL 

ESTADO 	EN 	EL 

QUE 	 SE 

ENCUENTRA 	LA 

DENUNCIA 

REMITIDA 

MEDIANTE OFICIO 

PS/127/2020 

CONTRALOR INTERNO CIM/ECA/2872/2020 

DE FECHA 30 DE 

NOVIEMBRE DE 

2020 

QUE EL OFICIO PS/127/2020 

DE CINCO DE JUNIO DE 2020 

DIO INICIO A LA 

INVESTIGACIÓN MISMA QUE 

SE ENCUENTRA EN ETAPA DE 

TRÁMITE. 

30/11/2020 

3. PS/0247/2020 	7 

DE 	DICIEMBRE 

2020 SOLICITA SE 

INFORME 	SOBRE 

EL 	NÚMERO Y/0 

DATOS 	DE 

IDENTIFICACIÓN 

DEL 	EXPEDIENTE 

INTEGRADO 	CON 

MOTIVO 	DE 	LA 

DENUNCIA 

ENVIADA 

MEDIANTE OFICIO 

PS/127/2020 

CONTRALOR INTERNO CIM/ECA/2938/2020 

DE FECHA 10 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

RESPECTO 	A 	LA 

INFORMACIÓN 	SOLICITADA 

NO 	ES 	POSIBLE 

DESPRENDER EL INTERÉS 

JURÍDICO Y LEGITIMO PARA 

SOLICITAR DICHA 

INFORMACIÓN. 

15/12/2020 

4. SOLICITUD 

VERBAL 

1 	DE 	FEBRERO 

2021 

SECRETARIO 	DEL 

AYUNTAMIENTO 

NINGUNO SIN RESPUESTA 

81 
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PETICIONES FORMULADAS POR LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL 

OFICIO PETICIÓN 

/FECHA 
DESTINATARIO 

OFICIO 

RESPUESTA/FECHA 
SENTIDO DE LA RESPUESTA 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

RESPUESTA 

EN 	LA 	PRIMERA 

SESIÓN 	DE 

CABILDO SOLICITA 

SE 	INFORME 

SOBRE 	LA 

APROBACIÓN DEL 

ACTA DE CABILDO 

DE 	2 	DE 

NOVIEMBRE 	DE 

2019 	Y 	SU 

ESTATUS. 

5. PS/0008/2021 

2 	DE 	FEBRERO 

2021 

SOLICITUD 	DE 

COPIAS 

CERTIFICAS 	DEL 

ACTA : 	 DE 	LA 

PRIMERA 	SESIÓN 

ORDINARIA 	DE 
, 	 ' 	 . 	 . 	 -1';'-,,AL 

CABILDO ' 	 2021, 

VERSIÓN ,....,-._, 
ESTENOGRÁFICA 

O VIDEOGRABADA 

SECRETARIO 	DEL 

AYUNTAMIENTO 

SHA/SMI/0375/2021 

DE FECHA 05 DE 

FEBRERO 2021 

UNA 	VEZ 	QUE 	SEA 

APROBADA EL ACTA Y 

FIRMADA POR LOS EDILES SE 

LE REMITIRÁ COPIA DE LA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE CABILDO 2021. 

Y 	UNA 	VEZ 	QUE 	LA 

DIRECCIÓN 	 DE 

COMUNICACIÓN 	SOCIAL 

REMITA LA VIDEOGRABACIÓN 

DE DICHA SESIÓN LE SERÁ 

ENVIADA. 

09/02/2021 

Del análisis de las peticiones formuladas por la parte actora, así como 

las respuestas a las mismas señaladas en el cuadro anterior, se puede 

advertir que la Primer Síndico formuló cuatro solicitudes por escrito y 

una petición verbal y el Contralor Interno Municipal otorgó dos 

respuestas a sus peticiones, y el Secretario del Ayuntamiento dio 

respuesta a una de ellas, lo anterior es dable precisarlo a fin de 

realizar los pronunciamientos respectivos. 

TERCERO. Causales de improcedencia. Por ser de orden público y 

de estudio preferente el análisis de los supuestos de improcedencia 

que puedan actualizar el desechamiento de plano de los medios de 

impugnación en materia electoral, como los que nos ocupan, este 

órgano jurisdiccional procede al estudio de las causales de 

improcedencia hechas valer por la autoridad responsable. 
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En el juicio ciudadano local las autoridades responsables al rendir su 

informe circunstanciado, señalan que el citado medio de impugnación 

resulta improcedente en razón de lo siguiente: 

a) El juicio ciudadano local fue presentado de manera extemporánea, 

pues a su decir, la actora tuvo conocimiento del acto el día diez de 

diciembre del año dos mil veinte, ya que mediante el oficio 

CIM/ECA/2938/2020 el Contralor Interno Municipal dio contestación a 

su oficio PS/0247/2020, asimismo, el cinco de febrero del año en curso 

el Secretario del Ayuntamiento dio contestación a su solicitud, 

interponiendo el medio de impugnación siete días naturales después 

de que tuvo conocimiento del acto impugnado, por lo que se encuentra 

fuera del término para hacerlo valer, en atención a lo señalado en el 

artículo 414 del Código Electoral del Estado de México que dispone 

que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

.»,-.:ktiudadano local, deberá presentarse dentro de los cuatro días 
F.,-, 

contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o 

se hubiere notificado el acto o resolución que se impugne. 

b) El juicio ciudadano local resulta improcedente toda vez que la actora 

carece de interés jurídico para promoverlo, ya que la autoridad 

responsable refiere que se actualiza dicha causal de improcedencia, 

debido a que el acto que reclama no genera un perjuicio a la accionista 

en su esfera de derechos. 

Por cuanto hace al estudio de la causal marcada con el inciso a), este 

órgano jurisdiccional considera que le asiste razón a la responsable 

por lo que respecta a los actos reclamados identificados con los 

numerales 2 y 3 del cuadro citado con antelación consistentes en: 

• El oficio número CIM/ECA/2872/2020, suscrito por el Contralor 

Interno Municipal, mediante el cual otorgó respuesta a la parte 

actora respecto de la petición contenida en el oficio 

PS/0237/2020, en la cual solicitó al citado contralor le informara 

83 
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el estado en que se encontraba la denuncia remitida mediante 

8 4 

oficio PS/127/2020, 

formulada por la 

CIM/ECA/2872/2020 

noviembre de dos mil 

otorgándole respuesta a dicha petición 

Primer Síndico a través del oficio 

mismo que fue notificado el treinta de 

veinte. 

• Así como el oficio número CIM/ECA/2938/2020, signado por el 

Contralor Interno Municipal, mediante el cual otorgó respuesta a 

la parte actora respecto de la petición contenida en el oficio 

PS/0247/2020, en la cual solicitó al citado contralor le informara 

el número y/o datos de identificación del expediente por el que 

se dio inicio a la investigación solicitada mediante el diverso 

oficio PS/127/2020; otorgándole respuesta a la referida solicitud 

a través del oficio CIM/ECA/2938/2020 el cual fue notificado el 

quince de diciembre de dos mil veinte. 

:Lo anterior, toda vez que se advierte que el Contralor Interno Municipal 

ha dado respuesta a las peticiones formuladas por la Primer Síndico, 

mediante los oficios de referencia, a las cuales se les otorga pleno 

valor probatorio al ser documentales públicas de conformidad con los 

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

Electoral del Estado de México y de las cuales se acredita que fueron 

notificados a la parte actora, toda vez que obra el acuse de recibo 

correspondiente. 

Por cuanto hace al oficio número CIM/ECA/2872/20202, suscrito por el 

Contralor Interno Municipal, mediante el cual otorgó respuesta a la 

parte actora respecto de la petición contenida en el oficio 

PS/0237/2020; se acredita que dicha respuesta le fue notificada a la 

Primer Síndico el treinta de noviembre de dos mil veinte, por lo que, el 

plazo de cuatro días establecido en el artículo 414 del Código Electoral 

del Estado de México para inconformarse de dicho acto, transcurrió en 

exceso, ya que si la demanda del presente juicio ciudadano local, fue 

2 Obra a foja 42 del expediente. 
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presentada hasta el doce de febrero de la presente anualidad, resulta 

evidente que la presentación es extemporánea. 

Ahora bien, con relación al oficio número CIM/ECA/2938/20203, 

signado por el Contralor Interno Municipal, mediante el cual otorgó 

respuesta a la parte actora respecto de la petición contenida en el 

oficio PS/0247/2020, se advierte que dicha respuesta le fue notificada 

a la Primer Síndico el quince de diciembre de dos mil veinte, por lo 

que, el plazo de cuatro días establecido en el artículo 414 del Código 

Electoral del Estado de México, para inconformarse de dicho acto, 

transcurrió en exceso; por lo que si la demanda del presente juicio 

ciudadano local, fue presentada hasta el doce de febrero de la 

presente anualidad, resulta evidente que su presentación de igual 

forma es extemporánea. 

Por lo que, al haberse presentado el medio de impugnación fuera del 

-plazo señalado por el artículo 414 del Código Electoral del Estado de 

México, resulta dable decretar el sobreseimiento parcial respecto de 

los oficios anteriormente señalados, lo anterior, de conformidad con los 

artículos 426, fracción V y 427, fracción III del Código Electoral del 

Estado de México. 

Por lo que respecta a los actos impugnados, señalados en el cuadro 

anterior marcados con los numerales 1, 4 y 5 consistentes en: 

• La omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por la 

Primer Síndico mediante oficio PS/127/2020, a través del cual 

solicitó al Contralor Interno Municipal el inicio de la investigación 

en contra del Secretario del Ayuntamiento y/o quien resultara 

responsable por las presuntas faltas administrativas contenidas 

en la denuncia que le fue remitida a la Primer Síndico por el 

Cuarto Regidor, ante la inminente posibilidad del desvío de 

recursos públicos federales con el supuesto aval del cabildo en 

3 Obra a foja 43 del expediente. 
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la sesión de cabildo del dos de noviembre de dos mil diecinueve; 

solicitando que en un término no mayor a cuarenta y ocho horas 

se le informara el trámite dado a dicha denuncia. 

• La omisión a dar respuesta a la solicitud formulada al Secretario 

del Ayuntamiento dentro de la Primera Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el uno de febrero del año en curso, 

consistente en que informe sobre la aprobación del acta de 

cabildo de dos de noviembre de dos mil diecinueve y el estatus 

de la misma. 

• El oficio SHA/SMI/0375/2021 de cinco de febrero del año en 

curso, suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de  

a través del cual da respuesta a 

la petición formulada por la Primer Síndico Municipal contenida 

en el oficio número PS/0008/2021. 

Respecto de los actos descritos con anterioridad se desestima la 

alegada extemporaneidad hecha valer por la autoridad responsable en 

su informe circunstanciado, toda vez que por cuanto hace a las 

omisiones imputadas a las autoridades responsables debe entenderse, 

en principio, 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 parte de la actora; por tanto, este Tribunal 

considera que la demanda mediante la cual se promueve el juicio 

ciudadano que ahora se resuelve, fue presentada oportunamente. 

En efecto, si la actora no ha tenido respuesta a las solicitudes que ha 

formulado a la autoridad responsable, o en parte las respuestas 

brindadas contienen evasivas a las peticiones formuladas, por ende, 

las omisiones demandadas se siguen actualizando con el transcurso 

del tiempo. 

86 
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Sustenta lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia 15/2011, 

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

la Federación, de rubro: "PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES"4. 

87 

De igual forma, por cuanto hace a la respuesta contenida en el oficio 

número SHA/SMI/0375/2021 de cinco de febrero del año en curso, 

suscrito por el Secretario del Ayuntamiento de  

 a la petición formulada por la Primer Síndico 

Municipal contenida en el oficio número PS/0008/2021, resulta 

inatendible la causal de improcedencia hecha valer por la responsable 

en virtud de que la misma fue notificada a la parte actora el nueve de 

febrero de la presente anualidad, y la demanda del juicio ciudadano 

local fue presentada el doce de febrero siguiente, es decir dentro del 

plazo de cuatro días establecido en el artículo 414 del Código Electoral 

del Estado de México. 

I 

Ahora bien, en cuanto a la causal identificada en el inciso b) 

relacionada a la falta de interés jurídico de la parte actora, la autoridad 

responsable refiere que se actualiza dicha causal de improcedencia, 

debido a que el acto que reclama no genera un perjuicio a la accionista 

en su esfera de derechos. 

Este tribunal electoral ha establecido que el interés jurídico procesal se 

surte cuando la parte actora aduce la infracción de algún derecho 

sustancial y a la vez hace ver que la intervención del órgano 

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento 

tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de 

revocar o modificar el acto o la resolución reclamada que producirá la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido 

derecho político electoral violado. 

4 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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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la 

de la autoridad que lo emite, el interés jurídico se debe acreditar, 

fehacientemente, y no inferirse con base en presunciones. Así, los 

elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) 

La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el 

acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio 

correspondiente.5 

Para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución impugnado 

debe repercutir de manera clara y suficiente en el ámbito de derechos 

de quien acude al proceso. 

Esto es, para la procedencia del juicio, es necesario que quien lo 

promueva, aporte los elementos suficientes de los que se desprenda 

que cuenta con la titularidad del derecho subjetivo cuya vulneración se 

alega, y que el acto o resolución que se reclama repercuta en ese 

derecho (esfera jurídica), debido a que, sólo de esa manera, se le 

podrá restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada, de ser el caso. 

En efecto contrariamente, a lo señalado por la autoridad responsable, 

la actora del presente juicio sí cuenta con interés jurídico para 

promoverlo, toda vez que ella ha solicitado la información al Contralor 

Interno Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, ambos del 

municipio de , y solicita la 

intervención de este órgano jurisdiccional a efecto de que se le 

proporcione la misma de manera completa; por lo que, resulta evidente 

que cuenta con el interés jurídico para promover el medio de 

impugnación que nos ocupa, toda vez que a través de éste se le podrá 

restituir en todo caso del derecho que considera vulnerado. 

5 De conformidad con el criterio orientado contenido en la tesis 2a./J. 51/2019 de rubro 
INTERÉS LEGITIMO E INTERÉS JURIDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO 
REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL 
ARTICULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 64, 
marzo de 2019, tomo II, p. 1598. 
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Aunado a que el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano local es procedente para controvertir actos y 

resoluciones que violen el derecho a ser votado, el cual comprende el 

derecho de ser postulado candidato a un cargo de elección popular, a 

fin de integrar los órganos estatales, y a ocuparlo; por tanto, debe 

entenderse incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes 

durante el periodo del encargo. DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A 

SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑAR EL CARG06. 

Por lo que, resultan infundadas las causales de improcedencia hechas 

valer por la autoridad responsable. 

CUARTO. Requisitos de procedencia. Se satisfacen los requisitos de 

Procedencia señalados en los artículos 409, fracción 411, fracción I, 

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 actora, su firma, se identifica el 

acto impugnado, 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. Dicho requisito se tiene por 

satisfecho, en términos de lo establecido en el considerando anterior 

de la presente determinación. 

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

en la normativa electoral del Estado de México, 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 I, incisos c) y g) y fracción II del Código Electoral 

de esta entidad federativa. Por lo que no existe instancia alguna a la 

que esté obligada la 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 /itis planteada. 

L- QUINTO. Resumen de agravios.  en su calidad 

de Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de E  

 formula los siguientes agravios: 

A) Que el cinco de junio de dos mil veinte, mediante oficio 

PS/127/2020 solicitó la hoy actora en su calidad de Primer Síndico a la 

Contraloría Interna Municipal y al Departamento de Investigación del 

Ayuntamiento de , se iniciara 

el procedimiento administrativo de responsabilidad en base a la 

denuncia remitida por el Cuarto Regidor, sin que a la fecha de la 

presentación de la demanda del medio de impugnación en estudio, se 

le haya reportado el inicio de dicho procedimiento. 

Por lo que la actora argumenta que resulta evidente que el Contralor 

Interno Municipal de  por un 

lado le proporciona la información de manera incompleta y por otro 

lado le niega la información. 

90 
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de dos de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que en reiteradas 

ocasiones se ha solicitado el informe y copia de dicha acta, sin que le 

den respuesta a su petición, y del mismo modo solicitó copia 

certificada de la videograbación de la referida primera sesión ordinaria 

de cabildo, no obstante la había solicitado al Secretario del 

Ayuntamiento mediante oficio PS/0008/2021, para que se le entregara 

copia certificada de la sesión, acordándose de forma negativa su 

petición, tal y como se acredita con el oficio SHA/SMI/0375/2021. 

Por lo que, aún y cuando se está dando contestación a la petición del 

acta de la primera sesión de cabildo de dos mil veintiuno, se han 

abstenido de dar contestación a la petición que realizó en la citada 

sesión en el punto de asuntos generales, esto es, sobre el informe de 

la aprobación del acta de dos de noviembre de dos mil diecinueve y de 

su estatus. 

En consecuencia, la actora argumenta que la falta de respuesta a sus 

peticiones, vulnera su derecho político-electoral a votar y ser votada en 

su vertiente de ejercicio al cargo, puesto que la falta de entrega de la 

información a sus peticiones son de tracto sucesivo y mientras no 

cesen tales conductas se obstaculiza al ejercicio de su encargo como 

Primer Síndico Municipal de  

Por tanto, la actora refiere que el Contralor Interno vulnera los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los que se establecen garantías del debido proceso, porque en 

términos de diversas disposiciones legales, los Síndicos Municipales 

son autoridades facultadas para aplicar la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, de ahí que se 

obstaculice su función como Primer Síndico. 

B) Argumenta la parte actora que la omisión por parte de las 

autoridades responsables a dar respuesta a cada una de sus 

peticiones y que las respuestas otorgadas por el Contralor Interno 

Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, tales conductas además de 

91 
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vulnerar su derecho político electoral de ser votada en la vertiente del 

ejercicio al encargo para el que fue electa las considera violencia 

política por razón de género, lo anterior ya que argumenta que de una 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 6 y 41, Base I, 

Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres, se advierte que: 

a). Las autoridades responsables obstaculizan en el marco del 

ejercicio de derechos y/o facultades en el ejercicio de un cargo público. 

b). Los actos que se reclaman son perpetrados por el Estado o sus 

agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, en este caso 

el titular de la Presidencia Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y 

el Contralor Interno. 
DL 1 

c). Es simbólico, pues el Presidente Municipal a través de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal de  

, quiere poner o simbolizar un ejemplo. 

d). Las acciones de las autoridades responsables tienen por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos político-electorales de las mujeres en este caso como 

Primer Síndico. 

e). Los actos que emiten las autoridades responsables se basan en 

elementos de género, es decir: 

- Se dirige a una mujer por ser mujer. 

- Tiene un impacto diferenciado con ella, respecto de los miembros de 

los ediles varones. 

- Afecta desproporcionalmente a ella en su calidad de mujer. 
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SEXTO. Pretensión, causa de pedir y Litis. Del análisis integral del 

escrito inicial de demanda formulada por la parte actora, este tribunal 

advierte los siguientes conceptos de agravio: 

Que las omisiones por parte del Contralor Interno Municipal y del 

Secretario del Ayuntamiento de  

consistente en dar respuesta a las solicitudes de información, 

vulneran sus derechos político-electorales de ser votada en la vertiente 

del ejercicio del cargo, y a su vez afirma que tales hechos les genera 

violencia política por razón de género. 

De los referidos agravios, este órgano jurisdiccional advierte que la 

pretensión de la actora consiste en la entrega de manera completa, 

, fundada y motivada de las respuestas a las solicitudes de información 

hechas valer a las autoridades responsables, con el objeto de no 

robstaculizar el desarrollo óptimo de sus funciones como Primer 

Síndico Municipal. 

Su causa de pedir radica en que las omisiones de dar respuesta a sus 

solicitudes de información obstaculizan el desarrollo óptimo y el 

cumplimiento del ejercicio de sus funciones, esto es, vulnerando el 

derecho político-electoral a ser votada y que además los hechos en 

que basan su impugnación consideran le genera violencia política por 

razón de género. 

En consecuencia, la Litis del presente asunto se constriñe en 

determinar si las omisiones reclamadas se actualizan, y en su caso, las 

respuestas dadas a sus peticiones vulneran el derecho político-

electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio o desempeño de su 

encargo. 

SÉPTIMO. Estudio de fondo. 

A) Transgresión al derecho político-electoral de ejercicio del 

cargo. 
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Por cuanto hace al concepto de agravio hecho valer por la parte actora 

consistente en que se vulnera su derecho político-electoral de ser 

votada en la vertiente del ejercicio de su encargo ya que mediante 

oficio PS/127/2020 solicitó al Contralor Interno iniciara el procedimiento 

administrativo de responsabilidad en base a la denuncia remitida por el 

Cuarto Regidor, sin que a la fecha de la presentación de la demanda 

del presente juicio se le haya reportado el inicio de dicho 

procedimiento. 

De la misma manera argumenta que en la primera sesión de cabildo 

del año en curso la actora solicitó se le informara sobre la aprobación 

del acta de cabildo de dos de noviembre de dos mil diecinueve, sin que 

a la fecha le hayan dado respuesta a su petición. 

t J. 
, Asimismo, que solicitó copia certificada de la videograbación de dicha 

sesión ordinaria de cabildo al Secretario del Ayuntamiento mediante 

oficio PS/0008/2021, sin embargo se acordó de forma negativa dicha 

petición a través del oficio SHA/SMI/0375/2021. 

Por lo tanto considera la actora que aún y cuando se dio contestación 

a la petición del acta de la primera sesión ordinaria de cabildo del año 

en curso, se han abstenido las responsables de dar contestación a la 

petición sobre el informe de la aprobación del acta de dos de 

noviembre de dos mil diecinueve y su estatus, por lo que considera 

que la falta de respuesta vulnera su derecho político electoral a ser 

votada en su vertiente de ejercicio al cargo más aún que en términos 

de diversas disposiciones legales los síndicos municipales son 

autoridades facultadas para aplicar la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México, por lo que se obstaculiza sus 

funciones como Primer Síndico. 

De lo anterior, la parte actora basa su reclamación en la supuesta falta 

de respuesta a las diversas peticiones que le ha formulado a las 

autoridades que señala como responsables en su escrito de demanda, 

20 
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lo cual en su estima vulnera su derecho político-electoral de ser votada 

en la vertiente de acceso al cargo. 

En principio este órgano jurisdiccional advierte que de un análisis de 

las constancias que integran el expediente del juicio ciudadano local, la 

parte actora no ha formulado petición alguna al Presidente Municipal 

de  tal y como lo indica en su 

informe circunstanciado. 

De lo anterior, la controversia formulada por la actora en señalar como 

responsable al Presidente Municipal de  

, respecto de la supuesta omisión de omitir y negarle 

información y aducir que le obstruye el desarrollo óptimo de sus 

funciones como Primer Síndico, violando su derecho político-electoral 

déL ser votada desde la vertiente de ejercicio del cargo, tales 

alegaciones se consideran inatendibles, al no existir petición 

formulada alguna a dicho integrante del cabildo y como consecuencia 

no se le puede atribuir omisión alguna. 

Ahora bien, resulta determinar si con los elementos probatorios que 

obran en los autos del juicio ciudadano local se acreditan las 

omisiones reclamadas por la actora. 

En este sentido, de la valoración de las pruebas aportadas por las 

partes, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código 

Electoral local, este tribunal se pronuncia sobre las omisiones que a 

continuación se precisan: 

PETICIONES FORMULADAS POR LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL 

OFICIO PETICION 

/FECHA 
DESTINATARIO 

OFICIO 

RESPUESTA/FECHA 
SENTIDO DE LA RESPUESTA 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

1. RS/127/2020 

5 DE JUNIO 2020 

SOLICITUD 	DE 

CONTRALOR INTERNO NINGUNO SIN RESPUESTA 
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PETICIONES FORMULADAS POR LA PRIMER SINDICO MUNICIPAL 

OFICIO PETICION 

/FECHA 
DESTINATARIO 

OFICIO 

RESPUESTA/FECHA 
SENTIDO DE LA RESPUESTA 

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

INICIO 	DE 

INVESTIGACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

DE 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA. 

ASIMISMO, 

SOLICITA QUE EN 

UN TÉRMINO NO 

MAYOR 	A 	48 

HORAS 	LE 

INFORME 	EL 

TRÁMITE DADO A 

LA DENUNCIA. 

SECRETARIO 	DEL 

AYUNTAMIENTO 

NINGUNO SIN RESPUESTA 

SECRETARIO 	DEL 

AYUNTAMIENTO 

SHA/SMI/0375/2021 

5 DE FEBRERO 2021 

UNA 	VEZ 	QUE 	SEA 

APROBADA Y FIRMADA POR 

LOS EDILES SE LE REMITIRÁ 

COPIA 	DE 	LA 	PRIMERA 

SESIÓN 	ORDINARIA 	DE 

CABILDO 2021. 

Y 	UNA 	VEZ 	QUE 	LA 

DIRECCIÓN 	 DE 

COMUNICACIÓN 	SOCIAL 

REMITA 	 LA 

VIDEOGRABACIÓN DE DICHA 

SESIÓN LE SERÁ ENVIADA. 

09/02/2021 

9 6 
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PETICIÓN AL CONTRALOR INTERNO 

• Mediante oficio PS/127/2020 de cinco de junio de dos mil veinte, 

solicitó el inicio de la investigación en contra del Secretario del 

Ayuntamiento y/o quien resultara responsable por las presuntas 

faltas administrativas contenidas en la denuncia que le fue 

remitida a la Primer Síndico por el Cuarto Regidor, ante la 

inminente posibilidad del desvío de recursos públicos federales 

con el supuesto aval del cabildo en la sesión de cabildo del dos 

de noviembre de dos mil diecinueve; solicitando que en un 

término no mayor a 48 horas se le informara el trámite dado a 

dicha denuncia. 

PFTICIONES AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

1. En la primera sesión ordinaria de cabildo del primero de febrero 

de dos mil veintiuno, solicitó de manera verbal se le informara 

sobre la aprobación del acta de cabildo de dos de noviembre de 

dos mil diecinueve y su estatus. 

2. Mediante oficio PS/0008/2021 de dos de febrero de la presente 

anualidad, solicitó copia certificada del acta de la primera sesión 

ordinaria de cabildo de dos mil veintiuno, así como de la versión 

estenográfica o videograbada. 

Por cuanto hace a la petición contenida en el oficio PS/127/2020 de 

cinco de junio de dos mil veinte, la parte actora solicitó el inicio de la 

investigación en contra del Secretario del Ayuntamiento y/o quien 

resultara responsable por las presuntas faltas administrativas 

contenidas en la denuncia que le fue remitida a la Primer Síndico por el 

Cuarto Regidor, ante la inminente posibilidad del desvío de recursos 

públicos federales con el supuesto aval del cabildo en la sesión de 

cabildo del dos de noviembre de dos mil diecinueve; solicitando que en 

un término no mayor a cuarenta y ocho horas se le informara el trámite 

dado a dicha denuncia. 
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De las constancias de autos, este órgano jurisdiccional advierte que no 

existe respuesta alguna por parte del Contralor Interno Municipal, 

puesto que la Primer Síndico le solicitó iniciara con el procedimiento de 

investigación por la probable responsabilidad administrativa del 

Secretario del Ayuntamiento y/o quien resultare responsable 

solicitándole le informara el trámite dado a dicha denuncia, de ahí que 

el agravio sea fundado. 

De igual forma asiste la razón al justiciable en razón de que de que la 

petición formulada por la hoy actora en la primera sesión ordinaria de 

cabildo del primero de febrero de dos mil veintiuno, en la cual solicitó al 

Secretario del Ayuntamiento de manera verbal se le informara sobre la 

aprobación del acta de cabildo de dos de noviembre de dos mil 

diecinueve y su estatus, de igual forma, de los elementos que obran 

'en el expediente de mérito, tampoco se desprende que dicha petición 

haya sido atendida, de ahí que sea fundado el motivo de 

inconformidad. 

Ahora bien respecto a la petición formulada al Secretario del 

Ayuntamiento, contenida en el oficio PS/0008/2021 en la que solicitó 

copias certificadas del acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo 

de la presente anualidad, así como la versión estenográfica o 

videograbada de la misma, se tiene por acreditado que se dio 

respuesta a través del oficio número SHA/SMI/0375/2021 de cinco de 

febrero del año en curso, notificado a la Primer Síndico Municipal el 

nueve siguiente; sin embargo, del escrito de demanda se desprende 

que la justiciable se inconforma de la respectiva respuesta, al señalar 

que la falta de entrega de la información, se traduce en actos 

continuos y repetitivos que obstruyen el ejercicio de su encargo. 

Este órgano jurisdiccional considera fundado el agravio vertido por la 

parte actora, en virtud de que si bien el Secretario del Ayuntamiento le 

notificó a la parte actora el nueve de febrero del año en curso el oficio 

SHA/SMI/0375/2021, a través del cual le comunicó que una vez que 

fuera aprobada y firmada por los ediles se le remitirá copia certificada 
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de dicha acta, es decir, ya le otorgó respuesta al oficio PS/0008/2021, 

también lo es que, la entrega de la información (copias certificadas del 

acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la presente 

anualidad, así como la versión estenográfica o videograbada de la 

misma,) la refiere de manera condicionada, esto es, una vez que haya 

sido aprobada y firmada por los ediles; lo que incluso es reiterado por 

el Secretario del Ayuntamiento en fecha tres del mes y año en curso, 

en contestación al requerimiento que le fuera formulado. 

En este sentido, a consideración de este órgano jurisdiccional en 

protección del derecho político-electoral de la hoy actora en su 

vertiente de ejercicio del cargo, se estima que ha transcurrido un plazo 

considerable para tal efecto, de ahí que si el Secretario del 

Ayuntamiento no acredita haber entregado copias certificadas del acta 

de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la presente anualidad, 

así como la versión estenográfica o videograbada de la misma, resulta 

oportuno vincular a dicha responsable a fin de otorgar a la hoy actora 

dicha información a que tiene derecho en su calidad de integrante del 

cabildo. 

Por otra parte, la parte actora considera que las omisiones que han 

quedado acreditadas atribuidas al Contralor Interno y al Secretario del 

Ayuntamiento, así como la respuesta otorgada transgreden su 

derecho político-electoral de ser votada en su vertiente de 

ejercicio del cargo. 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente 

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 justiciable aduzca uná 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 
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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. 

Para tal efecto, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

determinar si se conculcó el derecho político-electoral que la 

enjuiciante estima violentado, con motivo de las omisiones 

acreditadas, por lo que es necesario decantar el alcance y los 

parámetros que tutela el derecho al voto pasivo, en su vertiente de 

ejercicio o desempeño del cargo. 

En este sentido este Tribunal local estima oportuno destacar que la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha considerado que el derecho de ser electo, reconocido en el artículo 

35, fracción II 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 electora, 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 periodo atinente y a 

ejercer los derechos inherentes al cargo. 

De esta forma, el máximo tribunal en 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 II y 36, fracción IV de la 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 
26 
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pudiera vulnerar el libre ejercicio o desempeño del cargo; ello 

dentro del ámbito temporal comprendido por todo el periodo para el 

cual fueron electos. 

Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 20/2010, 

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

la Federación, de rubro siguiente: DERECHO POLÍTICO ELECTORAL 

A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑAR EL CARGO'. 

En tal contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver los juicios ciudadanos 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 atribuciones 

inherentes al ejercicio del cargo de la servidora o servidor público 

electos mediante el sufragio popular, sino únicamente por actos, 

resoluciones u omisiones que verdaderamente puedan constituir un 

obstáculo, impedimento, disminución o merma del ejercicio o 

desempeño fáctico del cargo; es decir, que constituyen un límite para 

7 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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estar el 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 de 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 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 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. 

En la especie, la parte actora aduce como agravio que al Contralor 

Interno Municipal le solicitó mediante oficio PS/127/2020 iniciara el 

procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 

Secretario del Ayuntamiento y/o quien resulte responsable, lo anterior 

en base a la denuncia de hechos presentada por el Cuarto Regidor, 

aunado a que le solicitó que en un término no mayor a cuarenta y ocho 

horas se le informara el trámite dado a dicha denuncia. 

Todo ello, sin que a la fecha de la presentación de la demanda del 

presente juicio se le haya reportado el inicio de dicho procedimiento, lo 

cual afirma le ocasiona una vulneración a su derecho político-electoral 

de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo. 

Aunado a que aduce la hoy actora que al Secretario del Ayuntamiento, 

le solicitó en la primera sesión ordinaria de cabildo del primero de 
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febrero de dos mil veintiuno, se le informara sobre la aprobación y 

estatus del acta de cabildo de dos de noviembre de dos mil diecinueve. 

A consideración de este órgano jurisdiccional, dicho motivo de agravio 

resulta fundado, en virtud de que como ya se precisó, 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 constituyen una limitante para estar el 

aptitud de ejercer material y libremente el cargo de elección popular. 

Sin embargo, también se estima que las omisiones alegadas y la 

respuesta otorgada por la responsable, en el presente caso 

constituyen un impedimento o limitante para que la actora en su 

carácter de Primera Síndica del Ayuntamiento de  

 ejerza libremente el cargo para el cual fue 

electa, es decir, desarrollar sus actividades inherentes a la función que 

tiene con relación a la fiscalización de los recursos, y en relación a la 

función de control interno. 

Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 52 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, el Síndico Municipal tiene 

como principales funciones la procuración y defensa de los derechos e 

intereses del municipio, en especial, los de carácter patrimonial y la 

función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán 

conjuntamente con el órgano de control y evaluación respectivo. 

Por otra parte el artículo 53 del citado ordenamiento legal se 

desprenden las principales atribuciones de los Síndicos Municipales, 

siendo las siguientes: 

Sindicatura: 

o Procurar, defender y promover los derechos e intereses 

municipales; representar jurídicamente a los integrantes de los 
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ayuntamientos, facultándolos para otorgar y revocar poderes 

generales y especiales a terceros o mediante oficio para la 

debida representación jurídica correspondiente, pudiendo 

convenir en los mismos. 

o La representación legal de los miembros de los ayuntamientos, 

sólo se dará en asuntos oficiales; 

o Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal; 

o Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos 

los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo; 

o Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales 

ingresen a la tesorería, previo comprobante respectivo; 

o Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México las cuentas de la tesorería 

municipal y remitir copia del resumen financiero a los miembros 

del ayuntamiento; 

o Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se 

inscriban en el libro especial, con expresión de sus valores y de 

todas las características de identificación, así como el uso y 

destino de los mismos; 

o Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, 

para ello tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles, 

contados a partir de la adquisición; 

o Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público 

de la Propiedad, para iniciar los trámites correspondientes 

tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles contados a partir 

de aquel en que concluyo el proceso de regularización; 

o Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones 

legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos; 

o Participar en los remates públicos en los que tenga interés el 

municipio, para que se finquen al mejor postor y se guarden los 

términos y disposiciones prevenidos en las leyes respectivas; 

o Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de 

las leyes respectivas; 
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o Verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan 

con hacer la manifestación de bienes que prevé la Ley de 

Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios; 

o Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean 

de su competencia; 

o Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su 

caso formular las observaciones correspondientes. 

En efecto, el cargo de las Sindicaturas Municipales desarrollan 

funciones jurídicas (procurar, defender y promover los derechos e 

intereses municipales; representar jurídicamente a los integrantes del 

ayuntamiento, facultándolos para otorgar y revocar poderes generales 

y especiales a terceros o mediante oficio para la debida representación 

jurídica correspondiente). 

Funciones financieras (revisar y firmar los cortes de caja de la 

tesorería municipal y cuidar que en la aplicación de los gastos se 

cumplan todos los requisitos legales y conforme al presupuesto 

respectivo). 

Funciones de fiscalización (vigilar que las multas que impongan las 

autoridades municipales ingresen a la tesorería, previo comprobante 

respectivo; asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, a la tesorería e 

informar de los resultados al Ayuntamiento; hacer que oportunamente 

se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 

las cuentas de la Tesorería municipal y remitir copia del resumen 

financiero a los miembros del Ayuntamiento; revisar las relaciones de 

rezagos para que sean liquidados y revisar el informe mensual que le 

remita el Tesorero, y en su caso formular las observaciones 

correspondientes). 

Funciones patrimoniales (intervenir en la formulación del inventario 

general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y 
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su inscripción en el libro especial, con expresión de sus valores y de 

todas las características de identificación, así como el uso y destino de 

los mismos; regularizar la propiedad de los bienes inmuebles 

municipales; inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro 

Público de la Propiedad, para iniciar los trámites correspondientes; 

participar en los remates públicos en los que tenga interés el 

municipio, para que se finquen al mejor postor y se guarden los 

términos y disposiciones prevenidos en las leyes respectivas; verificar 

que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes 

respectivas). 

Funciones de derechos humanos (vigilar que los cargos de la 

oficialía calificadora, observen las disposiciones legales en cuanto a 

lás garantías que asisten a los detenidos). 

Finalmente funciones de control (verificar que las personas adscritas 

al municipio cumplan con hacer la manifestación de bienes que prevé 

la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios, y admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos 

que sean de su competencia). 

Asimismo, el artículo 9 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios, establece que son autoridades 

facultadas para aplicar la referida ley en el ámbito de su competencia a 

los Síndicos Municipales y el órgano de control interno municipal. 

Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que las solicitudes de 

información formuladas al Contralor Interno Municipal y al Secretario 

del Ayuntamiento, así como la respuesta otorgada por éste último a 

través del oficio SHA/SMI/0375/2021, se encuentran relacionadas con 

una de las funciones de la Primer Síndico Municipal consistente en la 

fiscalización de los recursos públicos, así como la función de control 

interno. 

106 
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Lo anterior resulta así, ya que la Primer Síndico Municipal mediante 

petición contenida en el oficio PS/127/2020 de cinco de junio de dos 

mil veinte, solicitó al Contralor Interno Municipal el inicio de la 

investigación en contra del Secretario del Ayuntamiento y/o quien 

resultara responsable por las presuntas faltas administrativas 

contenidas en la denuncia que le fue remitida a la Primer Síndico por el 

Cuarto Regidor, ante la inminente posibilidad del desvío de recursos 

públicos federales con el supuesto aval del cabildo en la sesión de 

cabildo del dos de noviembre de dos mil diecinueve, función que a 

consideración de este órgano jurisdiccional corresponde a la 

fiscalización de los recursos del erario Municipal, así como del control 

interno con relación a las posibles conductas desplegadas por los 

integrantes del cabildo que puedan constituir una responsabilidad 

administrativa. 

De igual forma, la solicitud formulada al Secretario del Ayuntamiento 

dentro de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el uno de 

febrero del año en curso, consistente en un informe con relación a la 

aprobación y estatus de la citada sesión de cabildo de dos de 

noviembre de dos mil diecinueve, guarda relación con la función de 

fiscalización y de control. 

Con relación a ésta última solicitud, cabe precisar que si bien resulta 

cierto que la Primer Síndico Municipal de manera verbal en la primera 

sesión ordinaria de cabildo solicitó al Secretario del Ayuntamiento el 

informe y el estatus del acta de cabildo de dos de noviembre de dos 

mil diecinueve, también lo es que derivado de que la autoridad 

responsable informó a este órgano jurisdiccional que efectivamente se 

llevó a cabo y fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de 

cabildo celebrada el uno de febrero de la presente anualidad, en la 

Cuarta Extraordinaria de cabildo de doce de febrero del año en curso, 

y para tal efecto remitió a su vez en medio magnético la copia 

certificada del acta8 de referencia, de la cual se acredita 

8 Obra a foja 68 del expediente. 
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fehacientemente que dentro del desahogo del punto noveno del orden 

del día correspondiente a "Asuntos Generales", se encuentra la 

intervención de la Primer Síndico, a foja 465 de la reproducción del 

acta de cabildo de referencia, donde se contiene la solicitud que 

realizó la hoy actora al Secretario del Ayuntamiento, sobre el informe 

de la aprobación y estatus del acta de cabildo de dos de noviembre de 

dos mil diecinueve, aunado a que de la propia certificación de la 

reproducción del acta en comento, se hace la precisión de las firmas 

faltantes de diversos integrantes del cabildo; de ahí que se desprende 

la solicitud formulada por la hoy actora durante el desarrollo de la 

sesión ordinaria de cabildo de uno de febrero del año en curso. 

Por lo que este Tribunal Electoral en aras del principio de impartición 

1 

	 de justicia completa y exhaustiva, así como en virtud de la salvaguarda 

,_. y progresividad de los derechos humanos, como lo es el de acceso a 

la información es que considera que la falta de entrega de la 

información solicitada tanto al Contralor Interno Municipal como al 

Secretario del Ayuntamiento, afecta el ejercicio de las funciones que 

tiene legalmente conferidas. 

Así, en estima de este órgano jurisdiccional, asiste la razón a la Primer 

Síndico Municipal, por cuanto hace a la falta de respuestas a sus 

solicitudes que no han sido atendidas por parte del Contralor Interno y 

por parte del Secretario del Ayuntamiento, ya que, se advierte una 

afectación a su derecho político-electoral de ejercicio del cargo, de 

permitirse que las conductas omisivas de las que se queja y que han 

quedado plenamente acreditadas, aunado al contenido de la respuesta 

otorgada por el Secretario del Ayuntamiento en el oficio 

SHA/SMI/0375/2021, en relación a las copias certificadas del acta de 

la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la presente anualidad, así 

como la versión estenográfica o videograbada de la misma, en tanto 

que dicha información se estima necesaria con la finalidad de ejercer 

el cargo público para el cual fue electa, por lo que sus solicitudes de 

información, encuentran su origen en el derecho humano de ser 
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votado, 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 II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior, en razón de que el derecho de ejercer las funciones 

inherentes al cargo se encuentra incluido en el derecho político-

electoral a ser votado, como lo sostiene el criterio jurisprudencial 

20/2010, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro siguiente: DERECHO POLÍTICO 

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR 

Y DESEMPEÑAR EL CARG09. 

Asimismo, conforme al derecho constitucional de petición en materia 

electoral, las autoridades están obligadas a dar certeza a los 

peticionarios respecto al destino de su petición, haciéndole saber en 

breve término las acciones que han realizado para atender su petición, 

o en su caso, las razones por las cuales no ha sido posible proveer 

favorablemente respecto de su solicitud, así como los motivos que 

sustentan tal circunstancia, en tanto que los preceptos constitucionales 

8 y 35, fracción V, precisan que a toda petición deberá recaer un 

acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. 

En este orden de ideas, si de autos no se advierte algún documento 

que acredite que las autoridades responsables, Contralor Interno 

Municipal y Secretario del Ayuntamiento, a las que se dirigieron las 

peticiones hayan dado respuesta a las mismas, aunado a la respuesta 

otorgada en el oficio SHA/SMI/0375/2021, en relación a las copias 

certificadas del acta de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de la 

presente anualidad, así como la versión estenográfica o videograbada 

de la misma, resulta que existe una vulneración al derecho de petición 

de la Primer Síndico, así como de acceso a la información en el 

ejercicio del encargo púbico, lo que de suyo implica la vulneración al 

g 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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derecho político-electoral de ser votada en el ejercicio del encargo, al 

obstruir las citadas autoridades responsables, su pleno ejercicio. 

Al resultar fundados los agravios vertidos por la parte actora, lo 

procedente, es ordenar al Contralor Interno Municipal y al Secretario 

del Ayuntamiento, respectivamente, atiendan las solicitudes 

formuladas por la Primer Síndico Municipal de  

 en los términos del considerando siguiente. 

OCTAVO. Efectos de la Sentencia. 

1. Se vincula al Contralor Municipal del Ayuntamiento de  

 a dar respuesta a la petición contenida 

en el oficio PS/127/2020 de cinco de junio de dos mil veinte; lo anterior 

wi'dentro de los tres días, contados a partir del día siguiente a la 
• 

notificación del fallo; debiendo notificar de forma personal a la parte 

actora, de dicha respuesta. 

2. Se vincula al Secretario del Ayuntamiento de  

 a dar respuesta a la petición verbal 

formulada al Secretario del Ayuntamiento en la primera sesión 

ordinaria de cabildo de primero de febrero de dos mil veintiuno, 

consistente en la solicitud de un informe sobre la aprobación del acta 

de cabildo de dos de noviembre de dos mil diecinueve y su estatus, lo 

anterior dentro de los tres días, contados a partir del día siguiente a la 

notificación del fallo; debiendo notificar de forma personal a la parte 

actora, de dicha respuesta. 

3. Se vincula al Secretario del Ayuntamiento de  

 a entregar a la parte actora, copias 

debidamente certificadas del acta de la Primera Sesión Ordinaria de 

Cabildo de la presente anualidad, así como la versión estenográfica o 

videograbada de la misma; lo anterior dentro de los tres días, 

contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo; debiendo 

notificar de forma personal a la parte actora, de dicha respuesta 

■ 
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4. Se vincula al Contralor Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento, ambos de , se 

abstengan de llevar a cabo actos que puedan obstruir el debido 

ejercicio del encargo público de la hoy actora. 

4. Se vincula al Contralor Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento, ambos de  

informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma y los términos en 

que ha dado cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, 

dentro del término de los dos días siguientes a que ello ocurra. 

NOVENO. Remisión de constancias por presunta violencia política 

en razón de género. Del análisis integral del escrito de demanda 

instado por la actora, este órgano jurisdiccional advierte que plantea 

agravios relacionados con la posible comisión de violencia política en 

razón de género, al manifestar lo siguiente: 

Que el cinco de junio de dos mil veinte, mediante oficio PS/127/2020 

solicitó la hoy actora en su calidad de Primer Síndico a la Contraloría 

Interna Municipal y al Departamento de Investigación del Ayuntamiento 

de , se iniciara el 

procedimiento administrativo de responsabilidad en base a la denuncia 

remitida por el Cuarto Regidor, sin que a la fecha de la presentación de 

la demanda del medio de impugnación en estudio, se le haya 

reportado el inicio de dicho procedimiento. 

Asimismo, indica que el siete de diciembre de dos mil veinte, mediante 

oficio PS/0247/2020, solicitó al Contralor Interno Municipal, informes y 

copias del expediente integrado con motivo de la denuncia de 

referencia, y que el Contralor Interno municipal mediante oficio 

CIM/ECA/2938/2020 le otorgó una negativa a su solicitud de 

información, porque no era posible desprender su interés jurídico y 

legítimo para solicitar esa información, siendo que previamente y 

respecto de la misma solicitud el Contralor Interno mediante el diverso 

1 11 
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oficio CIM/2872/2020, le había respondido que la investigación dio 

inicio con el oficio PS/127/2020 y la misma se encontraba en etapa de 

trámite. 

Por lo que la actora argumenta que resulta evidente que el Contralor 

Interno Municipal de , por un 

lado le proporciona la información de manera incompleta y por otro 

lado le niega la información aduciendo la falta de interés jurídico y 

legítimo para solicitarla. 

Asimismo, aduce que en la Primera Sesión de Cabildo del año dos mil 

veintiuno, solicitó se informara sobre la aprobación del acta de cabildo 

de dos de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que en reiteradas 

ocasiones se ha solicitado el informe y copia de dicha acta, sin que le 
. 	 . 

den respuesta a su petición, y del mismo modo solicitó copia 

certificada de la videograbación de la referida primera sesión ordinaria 

de cabildo, no obstante la había solicitado al Secretario del 

Ayuntamiento mediante oficio PS/0008/2021, para que se le entregara 

copia certificada de la sesión, acordándose de forma negativa su 

petición, tal y como se acredita con el oficio SHA/SMI/0375/2021. 

Por lo que, aún y cuando se está dando contestación a la petición del 

acta de la primera sesión de cabildo de dos mil veintiuno, se han 

abstenido de dar contestación a la petición que realizó en la citada 

sesión en el punto de asuntos generales, esto es, sobre el informe de 

la aprobación del acta de dos de noviembre de dos mil diecinueve y de 

su estatus. 

En consecuencia, la actora argumenta que la falta de respuesta a sus 

peticiones, vulnera su derecho político-electoral a votar y ser votada en 

su vertiente de ejercicio al cargo, puesto que la falta de entrega de la 

información a sus peticiones son de tracto sucesivo y mientras no 

cesen tales conductas se obstaculiza al ejercicio de su encargo como 

Primer Síndico Municipal de  
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Por tanto, la actora refiere que el Contralor Interno vulnera los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los que se establecen garantías del debido proceso, porque en 

términos de diversas disposiciones legales, los Síndicos Municipales 

son autoridades facultadas para aplicar la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de México y Municipios, de ahí que se 

obstaculice su función como Primer Síndico. 

Violencia política en razón de género. Que de una interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 1, 6 y 41, Base I, Apartado C, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se 

advierte que: 

Las autoridades responsables obstaculizan en el marco del 

'ejercicio de derechos y/o facultades en el ejercicio de un cargo público. 

b). Los actos que se reclaman son perpetrados por el Estado o sus 

agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, en este caso 

el titular de la Presidencia Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y 

el Contralor Interno. 

c). Es simbólico, pues el Presidente Municipal a través de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal de E  

, quiere poner o simbolizar un ejemplo. 

d). Las acciones de las autoridades responsables tienen por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de 

los derechos político-electorales de las mujeres en este caso como 

Primer Síndico. 

e). Los actos que emiten las autoridades responsables se basan en 

elementos de género, es decir: 

- Se dirige a una mujer por ser mujer. 
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- Tiene un impacto diferenciado con ella, respecto de los miembros de 

los ediles varones. 

- Afecta desproporcionalmente a ella en su calidad de mujer. 

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

precisar que la Sala Regional Toluca al resolver el juicio ciudadano ST-

JDC-201/2020 determinó, en lo que al asunto interesa, que cuando en 

un medio de impugnación las justiciables aduzcan actos u omisiones 

vinculados con la presunta existencia de violencia política por razón 

de género, la demanda respectiva junto con las constancias atinentes, 

deberán ser remitidas al instituto electoral local para el efecto de que 

se hagan las investigaciones respecto de esos hechos y se efectué la 
■ 

sustanciación 	correspondiente 	vía 	procedimiento 	especial 
	

\111 
sancionador, puesto que dar competencia a los tribunales locales 

para conocer sobre violencia política de género a través del juicio 	
I\ 

i 
	 ciudadano conlleva restar eficacia a la reciente reforma local aprobada 

r 	 en dos mil veinte en materia de la referida modalidad de violencia, esto 

en atención a dos aspectos torales: 

1. Se privaría la acción de las autoridades administrativas 

electorales locales para investigar y sustanciar debidamente, vía 

procedimiento especial sancionador, los hechos vinculados con 

violencia política por razón de género, ante lo ya determinado de 

manera previa por el órgano jurisdiccional local. 

2. Implicaría que la autoridad jurisdiccional se pronuncie dos veces 

sobre la acreditación del ilícito de violencia política de género derivado 

de los mismos hechos, la primera al dictar sentencia en un juicio 

ciudadano local y, la segunda, al resolver el procedimiento 

administrativo sancionador respectivo. 

En esta tesitura, en estima de la referida Sala Regional, la introducción 

de la vía sancionadora como exclusiva para conocer sobre la 

existencia de la infracción de violencia política contra las mujeres en 
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razón de género, tutela y salvaguarda de un modo más eficaz los 

derechos fundamentales tanto de las víctimas como de los imputados. 

En el referido contexto, tratándose de presuntas infracciones y 

responsabilidades, el conocimiento sobre los hechos que adquiere un 

órgano jurisdiccional al resolver un juicio o recurso resulta, por 

definición, más limitado que el de una autoridad con facultades y 

procedimientos de investigación y sustanciación de los hechos 

susceptibles de constituir un ilícito. 

En atención a lo señalado, al advertir que en el asunto de mérito la 

actora aduce violencia política en razón de género, y que a estas 

cuestiones se les debe dar cauce mediante el procedimiento especial 

sancionador con el objetivo de que, eventualmente, se pueda 

sancionar al responsable, lo procedente es que este Tribunal remita al 

Instituto local copia certificada de la demanda presentada y sus 
. 

anexos, para que, de considerarlo procedente, instaure el 

procedimiento especial sancionador correspondiente y, en su caso, 

realice la investigación y sustanciación respectivas con todos los 

hechos aducidos en la demanda. 

En consecuencia, lo conducente es ordenar al Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal para que remita al Instituto Electoral del 

Estado de México las correspondientes copias certificadas de la 

demanda y sus anexos. 

Asimismo, se debe vincular a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral del Estado de México para que, una vez determinada la 

improcedencia o admisión del procedimiento especial sancionador, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes informe a este Tribunal lo 

conducente. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Se sobresee parcialmente la demanda en términos de lo 

establecido en el considerando TERCERO de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Al resultar fundados los conceptos de agravio esgrimidos 

por la actora, se vincula al Contralor Interno Municipal y al Secretario 

del Ayuntamiento, ambos del Ayuntamiento de  

, en términos del considerando OCTAVO de la 

presente sentencia. 

TERCERO. Se ordena al Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal desglose copia certificada del escrito inicial de demanda y 

sus anexos para que sean remitidos de manera inmediata a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, para 

'ros efectos precisados en el considerando NOVENO de la presente 

sentencia. 

NOTIFlQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de ley, 

además 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 en la página web de este Tribunal Electoral. 

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

sesión pública celebrada el once de marzo dos mil veintiuno, 

aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados Raúl Flores 

Bernal, Jorge E. Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha 

Patricia Tovar Pescador y Víctor Oscar Pasquel Fuentes, por cuanto 

hace a los resolutivos segundo y tercero, y por mayoría de votos por 

cuanto hace al resolutivo primero, con el voto particular del último de 

42 





Reta_ FLORES BER AL 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

A VICTORIA TAVIRA 
AGISTRADA 

MA 	ATRI IA TOVAR 
P SCA OR 

MAGISTRADA 

AR PASQUEL 
FUENTES 

MAGISTRADO 

JOSÉ ANTONIO V 
SECRETARIO GE 

, 	
, 

EZ MARTIN 
A DE ACUERDOS 

r Etc . 

 

JDCL/57/2021 

 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

 

1 1 7 
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VOTO PARTICULAR, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES 

RELATIVO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JDCL/57/2021 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, si bien 

comparto el sentido de la resolución, respecto al resolutivo SEGUNDO 

Y TERCERO, no así el PRIMERO mediante el cual se sobresee 

parcialmente el presente juicio, por lo que respecta a los actos 

reclamados consistentes en los oficios siguientes: 

• El oficio número CIM/ECA/2872/2020, suscrito por el Contralor 

Interno Municipal, mediante el cual otorgó respuesta a la parte 

actora respecto de la petición contenida en el oficio 

.PS/0237/2020, en la cual solicitó al citado contralor le informara 

el estado en que se encontraba la denuncia remitida mediante 

oficio PS/127/2020, mismo que fue notificado el treinta de 

noviembre de dos mil veinte. 

• Así como el oficio número CIM/ECA/2938/2020, signado por el 

Contralor Interno Municipal, mediante el cual otorgó respuesta a 

la parte actora respecto de la petición contenida en el oficio 

PS/0247/2020, en la cual solicitó al citado contralor le informara 

el número y/o datos de identificación del expediente por el que 

se dio inicio a la investigación solicitada mediante el diverso 

oficio PS/127/2020, el cual fue notificado el quince de diciembre 

de dos mil veinte. 

Lo anterior, al haber transcurrido en exceso el término señalado por el 

artículo 414 del Código Electoral del Estado de México. 
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Al respecto, considero que, en atención a los artículos 426 y 427 del 

Código Electoral del Estado de México, los medios de impugnación 

pueden ser desechados o sobreseídos según el caso, pero no así los 

actos impugnados contenidos en las demandas.' 

De las disposiciones referidas, se advierte que este Tribunal Electoral, 

por las causales señaladas, podrá desechar o sobreseer los medios 

de impugnación, mas no los actos impugnados contenidos en las 

demandas, lo que no faculta que en las resoluciones pueda haber 

pronunciamientos respeto de la procedencia por acto impugnado sino, 

se insiste, del medio de impugnación. 

Sustento mi criterio, además, en las jurisprudencias y tesis emitidas 

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

Federación relacionadas con esta temática: 

Jurisprudencias 

• 6/2004. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. NO PROCEDE 
SU IMPUGNACIÓN DIRECTA SINO HASTA LA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA. 

• 22/2010. SENTENCIA INCONGRUENTE. SE  ACTUALIZA CUANDO SE 
DESECHA LA DEMANDA Y A SU VEZ, AD CAUTELAM, SE ANALIZAN 
LAS CUESTIONES DE FONDO. 

Articulo 426. Los medios de impugnación se entenderán como nototiamente improcedentes y serán 
desechados de plano, cuando: 
I. No se interpongan por escrito o ante el órgano que emitió el acto o la resolución impugnada. 
II. No estén firmados autógrafamente por quien los promueva. 
III. Sean promovidos por quien carezca de personería. 
IV. Sean promovidos en nombre de quien carezca de interés jurídico. 
V. Sean presentados fuera de los plazos señalados en este Código. 

VI. No se señalen agravios o los que se expongan, no tengan manifiestamente una relación directa con el 

acto, resolución o resultado de la elección que se impugna. 

VII. Se impugne más de una elección con una misma demanda. No se considerará que se impugna más de 

una elección cuando del contenido de la demanda se desprenda que se reclaman los resultados por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional simultáneamente. 

Articulo 427. Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación: 
I. Cuando el promovente se desista expresamente. 

II. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera que 
quede sin materia el medio de impugnación. 

III. Cuando durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia previstas en el 
artículo precedente. 
IV. En su caso, cuando durante el procedimiento el ciudadano recurrente fallezca o sea suspendido o privado 

del goce de sus derechos políticos. 

2 
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• 17/2013. JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. 
CUANDO ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO O 
SOBRESEIMIENTO DEL MEDIO IMPUGNATIVO DE PRIMERA 
INSTANCIA. 

• 25/2014. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. 	LAS 	CIRCUNSTANCIAS 	EXTRAORDINARIAS 
IMPUTABLES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO DEBEN GENERAR 
EL DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA 
(LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA Y SIMILARES). 

• 32/2015. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA 
SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES EN LAS CUALES SE 
DESECHE O SOBRESEA EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN DERIVADO DE 
LA 	INTERPRETACIÓN 	DIRECTA 	DE 	PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES. 

• 12/2018. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA 
SENTENCIAS DE DESECHAMIENTO CUANDO SE ADVIERTA UNA 
VIOLACIÓN MANIFIESTA AL DEBIDO PROCESO O EN CASO DE 
NOTORIO ERROR JUDICIAL. 

TESIS 

• CXXXVII/2002. SOBRESEIMIENTO. LA  MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN 
DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO, NO NECESARIAMENTE LO 
PRODUCE. 

• XLIX/2002. DESECHAMIENTO. LA  FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE 
LOS PROMOVENTES EN LA DEMANDA NO LO PRODUCE SI EXISTE 
UN INTERÉS COMÚN DERIVADO DE UNA RELACIÓN JURÍDICA 

Lfl 
ESPECÍFICA. 

De los criterios interpretativos, destaca la jurisprudencia 6/2004, de 

rubro DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. NO 

PROCEDE SU IMPUGNACIÓN DIRECTA SINO HASTA LA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA, en el que la Sala Superior señaló que es 

indebido que un órgano administrativo o tribunal jurisdiccional 

segmente la controversia mediante un desechamiento parcial. 

En ese contexto, considero que una vez que se admite una demanda, 

al advertir o sobrevenir una causal de improcedencia, no opera un 

sobreseimiento parcial, sino una inoperancia sobre el acto que 

corresponda. 

3 





121 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

Lo anterior toda vez que por sobreseimiento debe entenderse la 

resolución jurisdiccional que da por concluido un proceso, ya sea de 

naturaleza judicial o administrativa, sin resolver el fondo de la litis 

planteada. El sobreseimiento se debe declarar o decretar siempre que 

aparezca, o sobrevenga durante el proceso, alguna causal, 

plenamente probada, de frivolidad o de improcedencia de la acción 

impugnativa o bien cuando se tipifique alguna de las restantes 

hipótesis de sobreseimiento, expresamente previstas en el 

ordenamiento jurídico aplicable, o que derive del respectivo sistema 

normativo, con lo cual se impida o torne improcedente o ineficaz la 

emisión de una decisión de fondo, para resolver la controversia de 

interés de trascendencia jurídica, materia del recurso o juicio electoral 

correspondiente.2 

Por todo lo anterior, considero que lo procesalmente correcto era 

estimar inoperantes lo relativo a la inconformidad de las respuestas 

contenidas en los oficios CIM/ECA/2872/2020 y CIM/ECA/2938/2020, 

mismo que fueron notificado el treinta de noviembre y quince de 

“cliciembre de dos mil veinte. 

La inoperancia del disenso se sostiene a partir de que el Contralor 

otorgó las respuestas mediante oficios CIM/ECA/2872/2020 y 

CIM/ECA/2938/2020 que fueron notificados a la actora el treinta de 

noviembre y quince de diciembre de dos mil veinte, respectivamente, 

por lo que contó con cuatro días para inconformarse, sin embargo, la 

demanda fue presentada hasta el doce de febrero, en consecuencia, 

resulta evidente que tales alegaciones devienen extemporáneas y, por 

ende, resultan inoperantes los motivos de agravio. 

Por todo lo anterior, considero que lo procesalmente correcto era que 

la inconformidad en contra de los oficios fueran determinadas 

inoperantes y no el sobreseimiento parcial del medio de impugnación. 

2 Galván Rivera, Flavio, "Derecho Procesal Electoral Mexicano". Porrúa, México, 2013, p.494. 
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CONCLUYE EL VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO MÉXICO, EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR 

PASQUEL FUENTES, RELATIVO A LA SENTENCIA EMITIDA EN 

EL EXPEDIENTE JDCL/57/2021. 
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