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

EXPEDIENTES: JDCL/346/2022 Y 
JDCL/352/2022 ACUMULADOS. 

ACTORA: MARISOL SANTOS 
DÍAZ. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA, 
ESTADO DE MEXICO Y OTRAS. 

TERCERO INTERESADO: NO 
COMPARECIÓ. 

MAGISTRADA PONENTE: LETICIA 
VICTORIA TAVIRA. 

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintisiete de 

septiembre de dos mil veintidós. 

VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de 

los derechos político-electorales de la ciudadanía local al rubro 

identificados, promovidos por Marisol Santos Díaz1 , quien por su 

propio derecho y ostentándose como Primera Regidora del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, impugna de la 

Presidenta Municipal, del Tesorero y del Director de Administración y 

Desarrollo de Personal, todos pertenecientes al referido 

Ayuntamiento; por un lado, la omisión de entregar información, su 

ocultamiento, asi como la falta de otorgamiento de recursos 

humanos y materiales, para el debido desempeño y cumplimiento de 

sus funciones como integrante del Ayuntamiento Municipal; y por el 

otro, los oficios a) sin número de folio, de fecha treinta de agosto de 

dos mil veintidós, suscrito por el Director de Administración y 

Desarrollo de Personal, b) TM/0185/2022 y c) TM/0291/2022, ambos 

de fecha dos de septiembre del año en curso, signados por el 

1 En adelante accionante, actora, demandante o promovente. 
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Tesorero Municipal, así como la omisión de entregar la información 

solicitada y la falta de otorgamiento de recursos humanos y 

materiales. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en los expedientes, se advierten los 

siguientes: 

l. Antecedentes. 

1. Constancia de mayoría. El diez de junio de dos mil veintiuno, el 

Presidente y la Secretaria del Consejo Municipal Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México con sede en Temoaya, 

Estado de México, expidieron en favor de la hoy actora, su 

constancia de mayoría y de validez de la elección, como Primera 

Régidora electa del Ayuntamiento en cita, para el período 

comprendido del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno 

de diciembre de dos mil veinticuatro, en su carácter de propietaria. 

2. Instalación del Ayuntamiento. El uno de enero de dos mil 

veintidós, tuvo verificativo la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, a 

través de la cual se instaló el Ayuntamiento electo para el periodo 

2022-2024, en dicha municipalidad. 

3. Integración de comisiones edilicias. El trece de enero de dos 

mil veintidós, a través de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, 

se aprobó la integración de las comisiones edilicias del 

Ayuntamiento. La accionante conformaría las siguientes: l. Como 

Presidenta: a) Salud Pública y b) de la Primera Infancia. 11. Como 

Secretaria: a) Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, b) Atención al 

Adulto Mayor, c) Preservación del Medio Ambiente y d) Empleo y 

Población. 111. Como Vocal: a) Desarrollo Agrícola y Agropecuario, b) 

Saneamiento del Río Lerma y c) Movilidad. 

2 

'·'·· .. ·······''·····-· ........... ···-''···-····,- ........ ,., ... ,,_ .... ,,., .. ,.,.,., ... , .. """'""''"'·' ,.,,,,.,. .. , .. ,,"""" 

115 





JDCU346/2022 Y SU ACUMULADO 

4. Emisión de oficios. El diez de marzo, veinte de mayo, cuatro y 

diecisiete de agosto, todos del año en curso, la hoy actora emitió los 

oficios R 1 /S-Pl/0169/2022, R 1 /S-Pl/0170/2022, R 1 /S-Pl/0222/2022, 

R1/S-Pl/0223/2022, R1/S-Pl/0224/2022, R1/S-Pl/0225/2022, R1/S

Pl/0227/2022, R1/S-Pl/0293/2022 y R1/S-Pl/0317/2022, mediante 

los cuales formuló al Director de Administración y Desarrollo de 

Personal, al Tesorero Municipal y a la Presidenta Municipal, todos 

del Ayuntamiento de Temoaya, diversas solicitudes. 

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

de la ciudadanía local JDCL/346/2022. En contra de la omisión de 

dar respuesta a los oficios antes señalados, así como por el 

ocultamiento de información y la falta de entrega de recursos 

humanos y materiales, para el desempeño del cargo y cumplimiento 

de sus funciones como Regidora integrante del Ayuntamiento, 

Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones edilicias que 

integra; el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, la actora 

presentó ante este Tribunal Electoral, demanda de juicio para la 

protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 

local. 

1. Registro, radicación, turno a ponencia y trámite de ley. En la 

misma fecha, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

emitió acuerdo a través del cual ordenó 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/346/2022; de igual forma, lo radicó y turnó a la 

ponencia a su cargo; además, ordenó remitir copia del escrito 

presentado por la promovente, a las autoridades señaladas como 

responsables, para que, por conducto del Secretario del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, realizara el trámite a 

que se refiere el artículo 422, del Código Electoral del Estado de 

México, y una vez trascurrido el plazo previsto en tal precepto, 

remitiera la documentación correspondiente. 
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2. Cumplimiento de trámite de ley. El dos de septiembre del 

presente año, mediante oficio sin número, el Secretario del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, dio cumplimiento al 

requerimiento señalado en el numeral que antecede. 

3. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de 

impugnación no compareció tercero interesado alguno. 

4. Requerimiento y su cumplimiento. Mediante proveido de seis 

de septiembre del año que corre, se requirió a la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, diversa 

información necesaria para resolver el asunto. Dicho requerimiento 

se cumplimentó en su oportunidad. 

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

de la ciudadanía local JDCL/352/2022. El siete de septiembre de 

dos mil veintidós, la accionante presentó ante este órgano 

jurisdiccional, demanda de juicio para la protección de los derechos 

político-electorales de la ciudadanía local, a fin de impugnar los 

oficios siguientes: a) sin número de folio, de fecha treinta de agosto 

de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Administración y 

Desarrollo de Personal; b) TM/0185/2022 y c) TM/0291/2022, estos 

dos últimos, de fecha dos de septiembre del año en curso, signados 

por el Tesorero Municipal; ambas autoridades pertenecientes al 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México; asimismo, para 

controvertir la omisión de entregar la información solicitada mediante 

los oficios R1/S-Pl/0222/2022, Ri/S-Pl/0223/2022 y R1/S

Pl/0227/2022, y la falta de otorgamiento de recursos humanos y 

materiales necesarios para el debido desempeño de su encargo. 

1. Registro, radicación, turno a ponencia y trámite de ley. El 

ocho de septiembre siguiente. la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral emitió acuerdo a través del cual ordenó el registro 

del medio de impugnación en el Libro de Juicios para la Protección 
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de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo e~· J 8 
número de expediente JDCL/352/2022; de igual forma, lo radicó y 

turnó a la ponencia a su cargo; además, ordenó remitir copia del 

escrito presentado por la demandante, a las autoridades sef\aladas 

como responsables, para que, por conducto del Secretario del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, realizara el trámite a 

que se refiere el artículo 422, del Código Electoral local, y una vez 

trascurrido el plazo previsto en tal precepto, remitiera la 

documentación correspondiente. 

2. Primera ampliación de demanda. El quince de septiembre de 

dos mil veintidós, la hoy actora amplió su demanda, dentro del juicio 

de la ciudadanía local JDCL/352/2022. 

3. Cumplimiento de trámite de ley. En la misma fecha, mediante 

oficio SA/747/2022, el Secretario del Ayuntamiento de Temoaya, 

>Estado de México, dio cumplimiento al requerimiento senalado en el 

numeral 1 que antecede. 

\ 
4. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de \ 

impugnación no compareció tercero interesado alguno. 

5. Segunda ampliación de demanda. El veintidós de septiembre 

del ano en curso, la accionante, de nueva cuenta, amplió su 

demanda dentro del expediente JDCL/352/2022. 

IV. Admisión y cierre de instrucción. El veintisiete de septiembre 

de dos mil veintidós, se admitieron las demandas y se declaró 

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

sentencia correspondiente_ 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México es competente para conocer y resolver los presentes medios 
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de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 

fracción IV inciso 1), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 13, de la Constitución Politica del Estado 

Libre y Soberano de México; articulas 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 sendos juicios para la protección 

de los derechos político-electorales de la ciudadanía local, mediante 

los cuales, la actora aduce, por un lado, que la omisión por parte de 

la Presidenta Municipal, del Tesorero y del Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, todos del Ayuntamiento de 

Temoaya, Estado de México, de dar respuesta a los oficios R1/S-

Pl/0169/2022, R 1 /S-Pl/0170/2022, R 1 /S-Pl/0222/2022, R 1 /S-

Pl/0223/2022, R1/S-Pl/0224/2022, R1/S-Pl/0225/2022, R1/S-

Pl/0227/2022, R1/S-Pl/0293/2022 y R1/S-Pl/0317/2022, así como el 

.. qcultamiento de información y la falta de entrega de recursos 

humanos y materiales; y por el otro, que las respuestas dadas en los 

oficios: a) sin número de folio, de fecha treinta de agosto de dos mil 

veintidós, suscrito por el Director de Administración y Desarrollo de 

Personal; b) TM/0185/2022 y c) TM/0291/2022, estos dos últimos, 

de fecha dos de septiembre del año en curso, signados por el 

Tesorero Municipal; ambas autoridades pertenecientes al 

Ayuntamiento de referencia, así como la omisión de entregar la 

información solicitada mediante los diversos R1/S-Pl/0222/2022, 

R1/S-Pl/0223/2022 y R1/S-Pl/0227/2022, y la falta de otorgamiento 

de recursos humanos y materiales; todo ello vulnera su derecho 

político-electoral de ser votada; dado que se le impide ejercer el 

cargo y desempeñar sus funciones como Primera Regidora, 

Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones edilicias que 

integra, como parte del Cabildo Municipal. 

Además, respecto de este presupuesto procesal, este órgano 

jurisdiccional estima necesario exponer razones adicionales por las 

cuales, en el caso, se surte la competencia electoral. 
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Para ello, es necesario apuntar que para la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación existe un 

criterio claro de procedencia de medios de impugnación tratándose 

del derecho de ejercicio del cargo, el cual se encuentra limitado por 

actos relacionados con el derecho parlamentario o la auto 

organización de los Ayuntamientos. Dichas excepciones se 

encuentran contempladas en las jurisprudencias 34/2013 y 6/2011 

de rubros siguientes: "DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER 

VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS 

CORRESPONDIENTES AL DERECHO PARLAMENTARI0"2 y 

"AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU 

ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICO-

ELECTORALES DEL CIUDADAN0"3, respectivamente. 

<: .Precisándose que, con relación a los actos parlamentarios, la 

referida Sala Superior ha delimitado que los tribunales electorales 

tienen competencia material para conocer y resolver los medios de 

impugnación promovidos en contra de actos o decisiones que 

afecten el núcleo de la función representativa parlamentaria, en 

donde exista una vulneración al derecho político-electoral a ser 

electo, en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo; tal y como se 

sustentó en la jurisprudencia 2/2022, de 

PARLAMENTARIOS. SON REVISABLES 

JURISDICCIONAL ELECTORAL, CUANDO 

rubro "ACTOS 

EN SEDE 

VULNERAN EL 

DERECHO HUMANO DE ÍNDOLE POLÍTICO-ELECTORAL DE 

SER VOTADO, EN SU VERTIENTE DE EJERCICIO EFECTIVO 

DEL CARGO Y DE REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA"4 . 

Atendiendo a los postulados indicados en las jurisprudencias 

34/2013 y 6/2011, y a los planteamientos que se han suscitado en 

2 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Elector¡:¡\ del Poder 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 36, 37 y 38. 
'Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal E:lectoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 11y12. 
4 Consultable en 
https:/fwww.te.gob.mx/IUS~,ª·ºº/tesisjur.aspx?idtesis•2/20Li.~.\Jl.9Busqueda•S&sWord•.;?LW22. 
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diferentes asuntos relacionados con el derecho de ser votado(a) en 

el desempeño del cargo, la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha trazado una línea 

argumentativa para definir la competencia de los órganos electorales 

en torno al derecho en mención. 

Dicha linea, se encuentra basada en la afectación absoluta y 

definitiva del ejercicio del cargo, pues en ella se establece que si en 

el asunto que se analice se hace patente el riesgo de que se afecte 

la esencia del derecho político-electoral a ser votado, éste es 

susceptible de tutela judicial en la materia electoral. 

El criterio competencia! que se menciona, fue abordado en tres 

juicios de la ciudadanía resueltos por la citada Sala Regional 

Toluca5 , en donde el elemento clave para determinar la competencia 

12 .1 

>de los órganos electorales en asuntos relacionados con la 

vulneración del derecho de voto pasivo en su vertiente de 

desempeño del cargo, estriba en la evidencia del riesgo de 

afectación absoluta al ejercicio de las funciones encomendadas 

debido a la carencia de los elementos mínimos necesarios para el 

debido cumplimiento de las atribuciones atinentes. 

En esta tónica, la Sala Regional Toluca argumentó que los órganos 

electorales son competentes para conocer de asuntos relacionados 

con el ejercicio del cargo, cuando exista falta absoluta de recursos 

humanos y ello interfiera de manera directa en el cumplimiento de 

las atribuciones de los servidores públicos de elección popular. 

Sin embargo, cuando la falta de recursos humanos no sea absoluta, 

sino que se trate de una disminución de personal, y se cuente con 

los elementos mínimos para desempeñar el cargo, el asunto 

poseerá tintes administrativos que no competen a la materia 

electoral y si a la auto organización de los Ayuntamientos. 

'ST-JDC-99/2019, ST·JDC-120/2019 y ST-JDC-170/2019. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta estos precedentes, este Tribunal 

Electoral local estima que en el caso que se estudia se surte la 

competencia para conocer de la controversia planteada por la 

actora. 

Ello porque, si bien en alguna vertiente las demandas de los juicios 

de la ciudadanía local no versan sobre la falta absoluta de recursos 

humanos que auxilien a la representante popular en el desarrollo de 

las actividades de la función pública que desempeña; lo cierto es 

que si gravitan en la posible afectación directa, inmediata y completa 

del ejercicio del cargo popular para el cual fue electa, debido al 

ejercicio de una práctica supuestamente discriminatoria -trato 

diferenciado- en relación con los recursos humanos y materiales 

otorgados, en contra posición de sus pares, a saber, el resto de las 

regidurias; en tanto que la accionante arguye -sin hacer mención a 

una supuesta disminución de personal adscrito a su regiduría-, que 

cuenta con seis plazas, de las cuales únicamente se encuentra 

ocupada una, y que no le permiten contratar a cuatro personas más. 

Aspecto que a juicio de este Tribunal Electoral surte la hipótesis 

contenida en los precedentes dictados por la Sala Regional Toluca, 

dado que en dichos criterios se estableció que cuando la vulneración 

al derecho de ser votado( a) en su vertiente de ejercicio del cargo se 

base en prácticas discriminatorias, el asunto debe ser conocido 

por la materia electoral. 

Aunado a lo anterior, el matiz que la actora brinda a sus medios de 

impugnación no radica en una cuestión laboral; por el contrario, 

versa sobre una afectación a un derecho político-electoral de tipo 

absoluto en el desarrollo de sus funciones que se origina a partir de 

la falta de recursos humanos y materiales necesarios para realizar 

las actividades que tiene encomendadas, como Regidora, 

Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones edilicias de las 

cuales forma parte como integrante del Cabildo Municipal, y que le 
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han sido encomendadas, y de lo cual se alega el ejercicio de un trato 

diferenciado. 

Temática que es suficiente para que este órgano jurisdiccional 

asuma competencia en los presentes asuntos. 

En similares términos se pronunció este Tribunal Electoral al 

resolver los juicios de la ciudadanía local JDCL/30/2020 y sus 

acumulados. 

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda 

de los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

de la ciudadanía local identificados con las claves JDCL/346/2022 y 

JDCL/352/2022, este órgano jurisdiccional advierte conexidad en la 

causa, dado que existe identidad de las autoridades señaladas como 

responsables, esto es, la Presidenta Municipal, el Tesorero y el 

. birector de Administración y Desarrollo de Personal, todos del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México; asl como también, de 

los actos impugnados, a saber, en esencia, la omisión de entregar la 

información solicitada a través de diversos oficios, su ocultamiento, y 

la falta de otorgamiento de recursos humanos y materiales en favor 

de la accionante, para el debido desempeño y cumplimiento de sus 

funciones como integrante del referido Ayuntamiento. 

Por lo tanto, a fin de resolver de manera conjunta, pronta y expedita 

los citados juicios, así como de evitar el dictado de sentencias 

contradictorias, es por lo que se decreta la acumulación del juicio de 

la ciudadanía local JDCL/352/2022, al diverso JDCL/346/2022, por 

ser este último, el que se recibió en primer término ante este 

Tribunal Electoral; debiéndose glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de la presente resolución a los autos del expediente 

acumulado. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 431, del Código Electoral del Estado de México. 
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TERCERO. Sobreseimiento parcial del juicio de la ciudadanía 

local JDCL/346/2022. Conforme al artículo 1, del Código Electoral 

del Estado de México y a la jurisprudencia emitida por este Tribunal 

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

rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y 

DE OFICI0"6, el análisis de 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 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 contenidas en los artículos 426 y 

427, del Código Electoral local. 

Así, este órgano jurisdiccional advierte que el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local 

identificado con la clave JDCL/346/2022 resulta improcedente, 

respecto de los actos que a continuación se enlistan, al 

actualizarse el supuesto previsto en el artículo 427 fracción 11, del 

Código Electoral del Estado de México, consistente en el 

sobreseimiento del medio de impugnación, entre otras causas, 

cuando la autoridad modifique o revoque el acto o resolución 

impugnados, de tal manera que quede sin materia el respectivo 

'Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de mar.o de dos mil nueve Y 
consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes d(~ la gaceta Institucional del 
Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21. 
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medio de impugnación; por lo tanto, resulta procedente sobreseer 

parcialmente el referido juicio respecto de dichos actos, tal y como 

se evidencia a continuación. 

Actos impugnados que se sobreseen: 

• La omisión por parte del Director de Administración y 

Desarrollo de Personal del Ayuntamiento de Temoaya, Estado 

de México, de dar respuesta a los oficios R 1 /S-Pl/0169/2022, 

R 1 /S-Pl/0170/2022, R 1 /S-Pl/0222/2022, R 1 /S-Pl/0223/2022 y 

R 1/S-P1/0293/2022. 

• La omisión por parte del Tesorero Municipal del Ayuntamiento 

en cita, de dar respuesta a los oficios R1/S-Pl/0224/2022 y 

R 1 /S-Pl/0225/2022. 

El artículo 427 fracción 11, del Código Electoral del Estado de México 

establece, que procederá el sobreseimiento de los medios de 

impugnación, entre otros supuestos, cuando la autoridad electoral 

modifique o revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera 

que quede sin objeto o materia el medio de impugnación. 

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, entre otras 

razones, por el surgimiento de una solución autocompositiva o por 

dejar de existir la pretensión por un cambio de situación jurídica, el 

proceso queda sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto continuar 

con el procedimiento de instrucción y el dictado de la sentencia de 

mérito, por lo que procede darlo por concluido sin entrar al fondo de 

los intereses sobre los que versa el litigio, mediante una resolución 

de desechamiento, cuando esa situación se presenta con antelación 

a la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si el motivo de 

improcedencia sobreviene a la admisión. 

Esto es, cuando la causa de improcedencia sobreviene y se 

actualiza durante la substanciación de los juicios o recursos y antes 

del dictado de la sentencia definitiva en el medio de impugnación en 
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el que se solicita la revisión de la actuación de las autoridades 

señaladas como responsables, se debe dar por concluido de forma 

anticipada el medio de impugnación correspondiente, ya que la 

procedibilidad de los juicios y recursos en materia electoral es una 

cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. 

En efecto, aun cuando los medios de defensa en materia electoral 

se promueven para controvertir actos de las autoridades 

correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso 

quede sin materia consiste en la revocación o modificación del acto 

o resolución impugnado; empero, ello no implica que éstas sean las 

únicas causas para generar la extinción del objeto del proceso, de 

suerte tal que cuando se produce el mismo efecto; esto es, dejar 

totalmente sin objeto de materia el proceso, como consecuencia de 

un acto, resolución o procedimiento distinto, también se actualiza la 

causal de improcedencia en comento. 

Lo anterior encuentra sustento en el criterio contenido en la 

jurisprudencia 34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA"7 . 

En la especie, a juicio de este Tribunal Electoral, debe sobreseerse 

parcialmente el referido medio de impugnación, toda vez que los 

actos previamente señalados han quedado sin objeto o materia. 

La parte actora aduce que tanto el Director de Administración, así 

como el Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Temoaya, 

Estado de México, no han dado respuesta a los oficios R1/S

p 1/0169/2022, R 1/S-P1/017 0/2022, R 1/S-P110222/2022, R 1 /S

P 1/0223/2022, R1/S-Pl/0224/2022, R1/S-Pl/0225/2022 y R1/S-

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Mo 2003, paginas 37 y 38. 
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Pl/0293/2022; sin embargo, como se advierte a fojas 41, 42, 45 y 

191, del expediente JDCL/352/2022, obran los originales de los 

acuses de recibo de los oficiosª por medio de los cuales, las 

autoridades señaladas han dado respuesta a la hoy actora a dichos 

oficios. 

En efecto, mediante oficio sin número, de fecha treinta de agosto de 

dos mil veintidós, el Director de Administración y Desarrollo de 

Personal, dio contestación a los oficios R1/S-Pl/0169/2022, R1/S

Pl/0170/2022, R1/S-Pl/0222/2022 y R1/S-Pl/0293/2022. 

Por su parte, mediante oficios TM/0185/2022 y TM/0291/2022, el 

Tesorero Municipal contestó a los diversos R1/S-Pl/0224/2022 y 

R 1 /S-Pl/0225/2022, respectivamente. 

Asimismo, a través del diverso oficio DA YDP/2385/2022, el antes 

referido Director de Administración, dio contestación al oficio R1 /S

Pl/0223/2022. 

Como se evidencia, las autoridades demandadas emitieron una 

respuesta respecto de las referidas solicitudes, las cuales fueron 

notificadas en las oficinas que ocupan la Primera Regiduría, tal y 

como se advierte de los respectivos acuses de recibido; por lo que 

este Tribunal Electoral colige que ha dejado de subsistir la omisión 

alegada por la enjuiciante y, por ende, el juicio de mérito debe 

sobreseerse respecto de dichos actos, al quedar sin objeto o 

materia. 

De este modo, como se adelantó, lo procedente es sobreseer 

parcialmente el juicio de la ciudadanía local JDCL/346/2022, en 

tanto que la demanda fue admitida. 

8 Doc:urnentales que tienen pleno valor probatorio, en tanto que se trata de documentos expedidos 
por autoridades municipales en el ejercicio de sus facultad(~s. los cuales obran en original; lo anterior, 
atento a lo dispuesto por los ortículos 436 fracción 1 inciso e) y 437 párrafo segundo, del Código 
Electoral del Estado de México. 
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CUARTO. Requisitos de procedibilidad. Respecto de los restantes 

actos reclamados en el juicio de la ciudadanía local JDCL/346/2022 

y por lo que hace al diverso JDCL/352/2022; se cumplen los 

requisitos señalados en los artículos 409 fracción 11, 411 fracción l. 

412 fracción IV, 413, 414 y 419, del Código Electoral del Estado de 

México, según se expone a continuación: 

a) Forma. Los medios de impugnación fueron presentados por 

escrito, se hace constar en ellos, el nombre de la promovente y su 

firma, se identifican los actos impugnados, se enuncian los hechos y 

los agravios en los que la parte actora basa su impugnación, los 

preceptos presuntamente violados, ofrece pruebas, aunado a que 

señala domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

b) Oportunidad. 

1) JDCL/346/2022. 

Respecto de este juicio, no debe perderse de vista que en el 

considerando que antecede, este Tribunal Electoral decretó el 

sobreseimiento parcial respecto de los actos reclamados 

consistentes en la omisión de dar respuesta, por parte de las 

autoridades señaladas como responsables, a los oficios R1/S

p 1/0169/2022, R 1/S-P1/0170/2022. R 1 /S-P 1/0222/2022, R 1 /S

P 1/0223/2022, R 1 /S-Pl/0224/2022, R 1 /S-Pl/0225/2022 y R 1 /S

Pl/0293/2022; por lo que se procede a analizar el requisito en 

cuestión, con relación al resto de los actos impugnados, esto es, la 

omisión de dar respuesta a los diversos oficios R1/S-Pl/0227/2022 y 

R1/S-Pl/0317/2022, así como el ocultamiento de información, y la 

falta de entrega de recursos humanos y materiales para el desarrollo 

de su función. 

De este modo, cuando se impugnen omisiones de una autoridad 

relacionadas con el ámbito electoral, debe entenderse, en principio, 

que el mencionado acto genéricamente entendido se realiza cada 
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día que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y, 

en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para 

impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentada la 

demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a 

cargo de la autoridad responsable de realizar lo que se le imputa, y 

ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación. 

Tal y como acontece en la especie, dado que la parte actora aduce, 

que le causa agravio la omisión por parte de las autoridades 

señaladas como responsables, de darle respuesta a las solicitudes 

que formuló mediante diversos oficios9 , así como el ocultamiento de 

información y la falta de entrega de recursos humanos y materiales, 

para el debido desempefío y cumplimiento de sus funciones como 

integrante del Ayuntamiento; lo cual en su concepto vulnera su 

derecho político-electoral de ser votada, toda vez que se le impide 

<ejercer el cargo y desempeñar sus funciones como Primera 

Regidora, así como Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones 

edilicias que integra dentro del Cabildo Municipal. 

Asimismo, por cuanto hace al ocultamiento de información y a la 

falta de entrega de recursos humanos y materiales, en estima de 

este órgano jurisdiccional, dichos actos también deben entenderse 

como de tracto sucesivo; en tanto que conllevan una obligación de 

hacer por parte de las autoridades señaladas como responsables, 

esto es, otorgar información y recursos -humanos y materiales-, y 

mientras ello no se produzca, debe entenderse que subsiste la 

omisión a cargo de las sefíaladas autoridades de realizar lo que se 

les imputa. 

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 15/2011, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

'ru/S-Pl/0227 /2022 y Rl/S-Pl/0317/2022. 
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de rubro siguiente: "PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES"1º. 

2) JDCL/352/2022. 

La demanda fue presentada de manera oportuna, en razón de lo 

siguiente. 

El artículo 414, del Código Electoral del Estado de México dispone, 

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

de la ciudadanía local deberá de presentarse dentro de los cuatro 

días contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se 

impugne. 

Asimismo, dicho precepto legal establece, que en periodos no 

E;>lectorales, son hábiles los días lunes a viernes de cada semana, 

con excepción de aquellos que sean de descanso obligatorio. 

De este modo, sí la parte actora se duele de los oficios: a) sin 

número de folio, de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, 

suscrito por el Director de Administración y Desarrollo de Personal, 

b) TM/0185/2022 y c) TM/0291/2022, ambos de fecha dos de 

septiembre del año en curso, signados por el Tesorero Municipal; los 

cuales fueron notificados a la hoy actora los días uno y dos de 

septiembre de dos mil veintidós11 ; entonces, el plazo para impugnar 

corrió, en el primer caso, del dos al siete de septiembre de este año, 

y en el segundo caso, del cinco al ocho de ese mismo mes y año, en 

tanto que no deben computarse los días tres y cuatro de septiembre, 

por ser sábado y domingo, respectivamente, y dado que el asunto 

no guarda relación con algún proceso electoral. 

'" Consultable en la Gaceta de Jurisprudentia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Aílo 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. 
11 Tal y como se desprende de los acuses de recibo que obran a fojas 41, 42 y 45 del expediente 
JDCL/352/2022. 
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De ahí que, sí la demanda se presentó el siete de septiembre de dos 

mil veintidós; en consecuencia, el medio de impugnación se 

presentó de manera oportuna. 

Asimismo, se cumple con el requisito en estudio, en cuanto a la 

omisión de las autoridades responsables de entregar la información 

solicitada, y por cuanto hace a la falta de otorgamiento de recursos 

humanos y materiales; ya que se trata de actos de tracto sucesivo, 

tal y como lo razonó este órgano jurisdiccional, al analizar el 

requisito de oportunidad del juicio JDCL/346/2022. 

c) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisfechos estos 

requisitos por tratarse de una ciudadana que promueve los medios 

de impugnación por su propio derecho; aunado a que la parte actora 

aduce una vulneración a su derecho político-electoral de ser votada, 

en su vertiente de ejercicio del cargo, como integrante del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México; en tanto que ostenta 

la calidad de Primera Regidora del Ayuntamiento de Temoaya, para 

el periodo del uno de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de 

diciembre de dos mil veinticuatro, con el carácter de propietaria; tal y 

como se desprende de la Constancia de Mayoría y Validez de la 

Elección consultable a fojas 1512 y 2613 de los expedientes que se 

resuelven. 

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

en la normatividad electoral del Estado de México, se establece que 

es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de 

la ciudadanía local, el medio de impugnación procedente para 

controvertir actos como el aquí cuestionado; 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 

cual esté obligada la demandante a agotar de manera previa. 

12 JDCL/346/2022. 
"JDCL/352/2022. 
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En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento a que hacen alusión los artículos 

426 y 427, del Código Electoral de la entidad, diversos a los ya 

estudiados, lo conducente es analizar el fondo del asunto planteado. 

QUINTO. Hechos y agravios. En lo que es materia de estudio de 

fondo, la parte actora aduce, a manera de hechos y agravios, los 

siguientes: 

1) JDCL/346/2022. 

• Que promueve juicio de la ciudadanía local en contra de la 

omisión de entregar la información solicitada, su ocultamiento 

y la falta de dotación de recursos humanos y materiales para 

el desempeño de su encargo y cumplimiento de sus funciones 

como integrante del Ayuntamiento; lo cual es atribuido a la 

Presidenta Municipal, al Tesorero Municipal y al Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, todos del 

Ayuntamiento de Temoaya; conductas que en su concepto, 

trasgreden su derecho político-electoral de ser votada, en su 

vertiente de ejercicio del cargo. 

• Que se trata de actos reiterados de manera sistemática, los 

cuales obstaculizan su efectivo ejercicio del cargo, al guardan 

silencio, no atenderse y no dar trámite a diversos oficios 

girados a diferentes dependencias de la administración pública 

municipal; que dichos actos inciden de manera directa, como 

ya se señaló, en el ejercicio de su encargo, ya que no le han 

proporcionado los medios humanos y los insumos necesarios 

para el normal desempeño de sus funciones. 

• Que dichos actos de omisión han sido cometidos por el 

Tesorero Municipal y por el Director de Administración y 

Desarrollo de Personal, mismos que son consentidos por la 

Presidenta Municipal, en razón de que la actora le ha 
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notificado a la titular de la administración pública municipal, de 

esas conductas. 

• Que los mencionados actos constituyen un obstáculo al 

efectivo ejercicio del cargo, puesto que la privan de los 

insumos que requiere para el ejercicio de sus atribuciones, 

algo que, inclusive, otorga un trato diferenciado con respecto a 

sus colegas. 

• Que la privación de insumos e inclusive, la omisión de otorgar 

una respuesta a las consultas realizadas a las autoridades 

señaladas como responsables, reflejan un obstáculo para el 

ejercicio de las funciones que la ley le otorga, y poder 

garantizar con ello, su derecho efectivo al ejercicio del cargo 

de representación popular que la ciudadanía le otorgó. 

• Que la accionante integra las comisiones edilícias del 

Ayuntamiento de la siguiente manera: Presidenta de las 

comisiones de Salud Pública y de la Primera Infancia; 

Secretaria de las comisiones de Atención al Adulto Mayor, 

Preservación del Medio Ambiente, Empleo y Población; así 

como las Vocalías de las comisiones de Desarrollo Agrícola y 

Agropecuario, Saneamiento del Río Lerma y Movilidad. 

• Que de la entrega~recepción de la oficina de la Primera 

Regiduria -entre la administración saliente y la administración 

entrante, lo cual ocurrió el uno de enero de dos mil veintidós-, 

se desprende que la regiduria en cuestión contaba con una 

plantilla de seis personas, tres generales y tres de confianza. 

• Aclara la actora que en este momento cuenta con una plantilla 

laboral integrada por una persona general, lo cual, a su decir, 

le es insuficiente con relación a la carga de trabajo que tiene 

encomendada. 

• Que las responsabilidades que tiene conferidas por ley como 

Primera Regidora, Presidenta, Secretaria y Vocal de las 

comisiones edilicias asignadas por el Cabildo, requieren de 

insumos de papelería, tinta para impresoras, entre otros. 
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• Que ante la falta de entrega de recursos materiales, mediante 

oficio R1/S-Pl/0227/2022, la actora le reiteró al Director de 

Administración, atendiera sus peticiones, ya que se 

encontraba realizando oficios, informes, trabajos de las 

comisiones edilicias, entre otras actividades: informando 

nuevamente de dicha solicitud, a la Presidenta Municipal, sin 

que a la fecha se le haya dado una respuesta directa en 

sentido afirmativo o negativo. 

• Que mediante oficio R1/S-Pl/0317/2022, solicitó a la 

Presidenta Municipal instruyera, entre otros, al Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, para que diera 

contestación al oficio antes señalado. 

• Que todo lo anterior impide a la actora ejercer sus funciones 

inherentes a su cargo como Regidora, al no proporcionarle, sin 

razón alguna, la información y los recursos humanos y 

materiales necesarios para tal efecto. 

• Que sirve de sustento la Jurisprudencia 20/2010, de rubro 

"DERECHO POLfTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 

CARGO". 

• Que el derecho a desempeñar el cargo previsto en los 

artículos 35, de la Constitución Federal, 25 inciso b), del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 párrafo 1 

inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, tutela en favor de la actora, en su calidad de 

regidora, el hecho de que pueda tener acceso a la información 

y a que le sean asignados recursos humanos y materiales 

necesarios para el debido cumplimiento de sus 

responsabilidades en el ejercicio del encargo. 

• Que el hecho de que el Tesorero Municipal, el Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, con la inactividad de 

la Presidenta Municipal, impidan y obstaculicen que le sea 

entregada a la actora la información que ha solicitado, 

ocultándosela, así como la falta de entrega de recursos 
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humanos y materiales, stn justificación alguna, vulnera su 

derecho al pleno ejercicio del cargo, al no tener una respuesta 

a sus peticiones que por escrito ha solicitado; información y 

recursos que tiene a su cargo el Tesorero Municipal y el 

Director de Administración y Desarrollo de Personal, así como 

la Presidenta Municipal, al ser la titular de la administración 

pública municipal; conductas que incumplen con la protesta 

formal de ley que realizaron las aludidas personas, cuando 

asumieron sus respectivos encargos, de cumplir y hacer 

cumplir la ley: lo que en el presente caso no acontece, dada la 

falta de respuesta directa en sentido afirmativo o negativo a 

sus peticiones. ~' 
i\ 

• Por último, que si algún integrante del Ayuntamiento, que es 

un representante electo popularmente, se le impide allegarse 

de cierta información que fue requerida para cumplir con su 

función pública, ello implica una vulneración a su derecho de 

ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo. 

2) JDCL/352/2022. 

• Que promueve juicio de la ciudadanía local en contra del oficio 

sin número de folio, de fecha treinta de agosto de dos mil 

veintidós, suscrito por el Director de Administración y 

Desarrollo de Personal; así como de los oficios TM/0185/2022 

y TM/0291/2022, de fecha dos de septiembre de dos mil 

veintidós, suscritos por el Tesorero Municipal; de igual forma, 

por la omisión de entregar la información solicitada a través 

del oficio R1/S-Pl/0227/2022, presentados ante la Dirección de 

Administración y Desarrollo de Personal; y, por la falta de 

otorgamiento de recursos humanos y materiales para el 

desempeño de sus funciones. 

• Que se trata de actos reiterados, los cuales impiden y 

obstaculizan su derecho al efectivo y pleno ejercicio de su 

cargo como Regidora, al guardar silencio, no atenderse, dar 
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información incongruente con lo solicitado y no dar trámite 

integral a los diversos oficios girados a las dependencias de la 

administración pública municipal; lo cual incide de manera 

directa en el ejercicio del cargo, al no proporcionarle los 

medios humanos y los insumos necesarios para el normal 

desempeño de sus funciones. 

• Que los actos impugnados han sido cometidos por el Tesorero 

Municipal, el Director de Administración y Desarrollo de 

Personal, y por la propia Presidenta Municipal, todos del 

Ayuntamiento de Temoaya. 

• Que los actos impugnados constituyen un obstáculo al efectivo 

ejercicio de su encargo como Primera Regidora, puesto que la 

privan de los insumos que requiere para el ejercicio de sus 

atribuciones, lo que, inclusive, otorga un trato diferente con 

respecto a sus colegas. 

• Que el uno de enero de dos mil veintidós tuvo verificativo la 

instalación .del actual Cabildo Municipal, llevándose a cabo la 

entrega recepción de oficinas, y que del formato OSFER-07, 

se observa que la primera regiduria contaba con seis 

personas, tres generales y tres de confianza. 

• Que mediante oficio Ri/S-Pl/0222/2022 solicitó al Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, la adscripción de 

cuatro personas, dos generales y dos de confianza, ello, con la 

finalidad de atender sus responsabilidades como Regidora, 

Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones edilicias que 

le fueron asignadas por el Cabildo Municipal. Asimismo, que a 

través del oficio Ri/S-Pl/0223/2022, pidió al aludido Director 

de Administración, le informara el número de servidores 

públicos adscritos y remunerados a cada una de las siete 

regidurías y a la sindicatura municipal. De igual forma, que 

mediante oficios Ri/S-Pl/0224/2022 y R1/S-Pl/0225/2022, 

requirió al Tesorero Municipal, información sobre el techo 

presupuesta! de cada regiduría, las personas que tienen 

adscritas y los respectivos sueldos que perciben. A su vez, 
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que por conducto del oficio R1/S-Pl/0317/2022, solicitó a la 

Presidenta Municipal exhortara al Tesorero Municipal y al 

Director de Administración, para que dieran respuesta puntual 

a los oficios que les fueron presentados. 

• Que el uno de septiembre de dos mil veintidós, por oficio sin 

número de folio, de fecha treinta de agosto del año en cita, el 

Director de Administración y Desarrollo de Personal, hizo del 

conocimiento a la actora, que la papelería solicitada fue 

otorgada conforme al almacén, y que respecto al personal que 

solicitó, se atenderá conforme a la liquidez del Ayuntamiento. 

• Que el dos de septiembre siguiente, por oficio TM/0185/2022, 

el Tesorero Municipal hizo del conocimiento a la accionante, 

que en respuesta al oficio R1/8-Pl/0224/2022, el Presupuesto 

de Egresos Definitivo para el ejercicio 2022 del área a su 

cargo, fue informado por oficio TM/UE/0037/2022. 

• Que el mismo dos de septiembre, por oficio TM/0291/2022, el 

aludido Tesorero Municipal otorgó respuesta al diverso R1/S

Pl/0225/2022, en los mismos términos en como lo hizo con el 

oficio TM/0185/2022. 

• Que a la fecha no se ha dado la contratación de personal 

solicitada en el oficio R1/S-Pl/0222/2022. 

• Que la respuesta contenida en el oficio de treinta de agosto de 

dos mil veintidós, emitida por el Director de Administración y 

Desarrollo de Personal, en contestación a los diversos R1/S

Pl/0169/2022, R1 /S-Pl/0170/2022, R 1 /S-Pl/0293/2022 y R 1 /S

Pl/0222/2022, carece de una debida motivación, ya que, si 

bien, se dice que los insumos solicitados ya fueron dotados 

acorde con los vales de salida, o bien que se entregó lo que 

estaba disponible en el almacén, y que en lo que toca a la 

solicitud de adscripción de personal a la primera regiduría, se 

está analizando; lo cierto es que, por lo que hace a los 

recursos materiales, la responsable no le ha otorgado los 

suficientes para el debido desempeño de sus funciones, 

debido a que las entregas han sido parciales e insuficientes, 
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puesto que sólo se dotaron de algunos artículos de papelería, 

sin que hayan sido atendidos en su totalidad los 

requerimientos formulados, en tanto que el oficio R1/S

Pl/0293/2022 no ha sido atendido en lo absoluto. Que en todo 

lo que va del año dos mil veintidós, solo en cuatro meses le 

han proporcionado parcialmente el material de papelería. 

• Que por cuanto hace a la respuesta a la solicitud de personal 

que formuló la actora -oficio R1/S-Pl/0222/2022-, también se 

debe estimar indebida, pues se debe destacar que la materia 

sobre la que versa el acto impugnado, se encuentra vinculado 

al ejercicio del derecho político-electoral de ser votada en su 

vertiente de ejercicio del cargo, dado que, de acreditarse la 

falta de apoyo de personal, ello afectaría el cabal desempeño 

de su regiduría, lo que se traduce en una conculcación al 

pleno ejercicio del cargo de elección popular. Que en esa 

tesitura, la actora no comparte la conclusión respecto a que la 

falta de apoyo del personal adscrito a la regiduría, se 

encuentre sujeta a un análisis de liquidez financiero, porque 

con esa determinación se deja de observar su derecho a 

ejercer debidamente el cargo, ya que supedita la necesidad 

que ostenta sobre el personal solicitado a un análisis que no 

da certeza a lo planteado, generándose además, una evasiva 

a su planteamiento. Asimismo, que el acto que se reclama no 

se encuentra acompañado de alguna acción dirigida a proveer 

de recursos humanos. Que contar con un solo auxiliar, deja 

una gran carga de trabajo que limita los horarios de la persona 

en cuestión, en relación a sus horarios de ingreso, comida, 

salida y dias de descanso, dado que se deben laborar horas 

extras y días inhábiles para dar cumplimiento a sus 

obligaciones. Que la carga de acreditar la debida justificación 

del oficio reclamado le corresponde a la autoridad 

responsable, en tanto que unilateralmente sostiene que la 

factibilidad de la solicitud depende de un análisis que se 

encuentra realizando en términos financieros; que en ese 

sentido, la condición que establece la responsable es 
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indebida, pues la petición no se formuló para saber qué se 

requiere para solicitar personal, sino lo que se expuso es la 

necesidad de la suficiencia del elemento humano para operar 

en condiciones óptimas el cargo que ejerce. Que en el caso la 

responsable emplea una ambigüedad en su respuesta para no 

atender de manera frontal a lo que le fue solicitado, situación 

que resulta indebida, ya que el análisis financiero al que se 

hace referencia no resulta ser un argumento válido frente al 

derecho que ostenta la accionante de ejercer debidamente el 

cargo, pues en su concepto, un análisis de esas 

características no puede estar por encima del derecho 

humano de voto pasivo. Que de esa manera, con la respuesta 

brindada por la responsable lo único que se refleja es, que se 

le sigue sin dotar de personal al que tiene derecho y, por ende, 

sigue sin ser atendida su petición formulada mediante oficio 

R 1 /S-Pl/0222/2022. 

• Que de las respuestas dadas por el Tesorero Municipal en los 

oficios TM/0185/2022 y TM/0291/2022, a los diversos R1/S

Pl/0224/2022 y R1/S-Pl/0225/2022, se desprende que no 

existe congruencia entre lo pedido y lo informado; ya que la 

accionante solicitó información relacionada con el techo 

presupuesta! de las siete regidurías y la sindicatura, así como 

el número de personas adscritas a cada una de ellas, y su 

salario remunerado; por lo que no bastaba con que 

simplemente se respondiera que mediante oficio diverso, se 

informó el Presupuesto de Egresos Definitivo para el ejercicio 

2022 del área a su cargo, que de la misma forma se le informó 

a la sindicatura municipal y a cada una de las regidurías; 

puesto que ello no fue lo solicitado. 

• Que de lo manifestado es evidente que la actora no puede 

ejercer las funciones inherentes a su cargo de regidora, al no 

proporcionarle, sin razón alguna, información, así como lo 

necesario por cuanto, a los recursos humanos y materiales, lo 

cual, a su decir, obstaculiza y restringe el derecho a 

desempeñar el cargo para el cual fue votada. 
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Una vez precisado lo anterior, y partiendo de la premisa de que el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que 

contenga el medio de impugnación que se haga valer, para que, de 

su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo 

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

de determinar con exactitud la intención de la o del promovente, esto 

es, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado 

en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el 

sentido de lo que se pretende14. 

Asimismo, dado que este Tribunal Electoral al resolver los medios de 

impugnación, entre ellos, el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales de la ciudadanía local, debe suplir las 

deficiencias de los agravios cuando puedan ser deducidos 

· · .claramente de los hechos expuestos 15 . 

En esa tesitura, en estima de este órgano jurisdiccional, con los 

hechos y agravios antes expuesto, si bien la parte actora se agravia, 

en un principio, con la omisión por parte de las autoridades 

señaladas como responsables, de que no han dado respuesta a las 

solicitudes que por oficio les hizo llegar, o en su caso, de que las 

respuestas otorgadas a algunos de sus oficios, carecen de una 

debida motivación o son incongruentes; lo cierto también es, que la 

finalidad ultima de la accionante con esos oficios estriba en que le 

sean contratadas las personas requeridas, y además, le sean 

entregados de manera completa los recursos materiales solicitados; 

en tanto que la parte actora se duele, en esencia, de que no le han 

sido otorgados los recursos materiales y humanos necesarios para 

10 Véase la Jurisprudencia 4/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de rubro "MEDIOS DE IMPUGACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 
ACTOR". Consult¡¡ble en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Mo 2000, página 17. 
15 Artículo 443 del Código Electoral del Estado de México. 
"Al resolver los medios de impugnación establecidos en este Código, el Consejo General y el Tribunal 
Electoral deberán suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando puedan ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos. 

" 
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funciones como servidora pública 

SEXTO. Ampliaciones de demanda del juicio de la ciudadanía 

local JDCL/352/2022. En estima de este Tribunal Electoral resulta 

dable admitir los escritos de ampliación de demanda presentados 

por la accionante en razón de lo siguiente. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha establecido que, cuando en fecha posterior a la 

presentación de la una demanda surgen nuevos hechos 

estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor(a) 

sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se 

ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que 

guarden relación con los actos reclamados en el escrito inicial, dado 

que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a 

ampliar algo que no fue cuestionado16. 

Asimismo, ha establecido la referida Sala Superior que, para tal 

efecto, los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un 

plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la 

respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los 

hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre 

de la instrucción, pues con esta interpretación se privilegia el acceso 

a la jurisdicción17. 

En el caso, en un primer momento, la actora presentó ante este 

órgano jurisdiccional, un escrito que denominó de ampliación de 

demanda, por medio del cual se duele, en esencia, de la omisión de 

respuesta al oficio R1/S-Rl/0350/2022, así como para controvertir el 

"Véase jurisprudencia 18/2008, de rubro "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE 
SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR El ACTOR". 
Con$ultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesís en mc1teríci electoral, Trlbunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginos 12 y l--3. 
17 Véase jurisprudencia 13/2009, de rubro "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 
IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL y SIMILARES)". Consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 3, Números, 2010, páginas 12 y 13. 
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oficio DA YDP/2316/2022, signado por el Director de Administración 

y Desarrollo de Personal del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 

México, pues aduce la actora, que a través de ese oficio, se le 

asignó de manera unilateral, a una sola persona para incorporarse 

en la adscripción de la Primera Regiduría, de la cual desconoce su 

perfil, es decir, su currículum y nivel de plaza; por lo que la 

accionante reitera que es discriminada con relación a sus pares, 

dado que no se ha equilibrado con el resto del personal que sus 

colegas tienen asignados, máxime que en términos del formato 

OSFER-07, cuenta con seis plazas. 

Como es de advertirse, lo anterior guarda estrecha relación con los 

actos señalados en el considerando que antecede, siendo éstos los 

que dan sustento a su impugnación; de ahí que se cumpla con el 

requisito exigido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

·Judicial de la Federación, consistente en que, la ampliación de la 

demanda guarde relación con los actos reclamados en el escrito 

inicial. 

Por su parte, también se cumple con el requisito consistente en la 

oportunidad en la presentación del escrito de ampliación; dado que 

si el oficio cuestionado fue notificado a la demandante el nueve de 

septiembre de dos mil veintidós; entonces, el plazo para 

inconformarse del mismo corrió del doce al diecinueve del mismo 

mes y año, ya que no deben computarse los días quince, dieciséis, 

diecisiete y dieciocho, al tratarse de días inhábiles, ello, atento al 

calendario de labores de este Tribunal Electoral aprobado mediante 

Acuerdo General TEEM/AG/1/2022; de manera que, si la ampliación 

de la demanda se presentó el quince de septiembre del presente 

año; es inconcuso que se presentó de manera oportuna. 

En un segundo momento, la accionante presentó ante este órgano 

jurisdiccional, otro escrito de ampliación de demanda, a través del 

cual controvierte, de manera destacada, el oficio DAYDP/2385/2022, 

signado por el Director de Administración y Desarrollo de Personal 
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del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, mediante el cual 

se dio respuesta al diverso R1/S-Pl/0223/2022, a través del cual la 

Primera Regidora solicitaba se le informara sobre el número de 

servidores públicos adscritos a cada una de las siete regidurias que 

conforman el Ayuntamiento, así como de la sindicatura municipal. 

En este caso, el escrito de mérito también guarda relación con el 

escrito inicial, en tanto que la información pretendida por la 

accionante, tiene vinculación con su pretensión de obtener un mayor 

número de personas adscritas a su regiduría, para el efecto de llevar 

a cabo sus funciones de manera debida, como servidora pública 

electa mediante voto popular, 

De igual forma, se cumple con el plazo para la presentación del 

escrito, dado que el oficio cuestionado fue notificado a la actora, el 

tiuince de septiembre de dos mil veintidós, y si el ocurso se presentó 

el veintidós de septiembre siguiente, es evidente que se encuentra 

dentro del plazo señalado para efecto; en tanto que el plazo corrió 

del diecinueve al veintidós de septiembre de este año, pues no 

deben computarse los días dieciséis, diecisiete y dieciocho, por ser 

inhábiles en términos de ley. 

En consecuencia, como se adelantó, resulta dable admitir los 

escritos de ampliación de demanda presentados por la accionante. 

SÉPTIMO. Pretensión, causa de pedir y litis. Con base en todo lo 

anterior, este Tribunal Electoral advierte que la pretensión 

inmediata de la accionante estriba en que las autoridades 

señaladas como responsables, le den respuesta a los oficios R1/S

Pl/0227/2022, R1/S-Pl/0317/2022 y R1/S-Rl/0350/2022 que les ha 

girado, o en su caso, sean revocados los diversos, oficio sin número 

de folio, de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, suscrito por 

el Director de Administración y Desarrollo de Personal, y 

TM/0185/2022 y TM/0291/2022, estos dos últimos, de fecha dos de 

septiembre del año en curso, signados por el Tesorero Municipal, así 
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como el oficio DA YDP/2385/2022, signado por el aludido Director de 

Administración, de fecha quince de septiembre de los corrientes. 

La pretensión mediata consiste en que le sean otorgados los 

recursos humanos y materiales necesarios para el debido 

desempeño de sus funciones como Regidora, Presidenta, Secretaria 

y Vocal de las comisiones edilicias que conforma como integrante 

del Cabildo Municipal. 

Su causa de pedir radica en que, en concepto de la accionante, por 

un lado, las autoridades señaladas como responsables han sido 

omisas en dar respuesta a los oficios antes referidos, o en su caso, 

porque las respuestas otorgadas a algunos otros, carecen de una 

debida motivación o son incongruentes; y por el otro lado, porque no 

le han permitido contratar a más personas dentro de la adscripción 

de la Primera Regiduría, ya que actualmente cuenta con un solo 

auxiliar -sin olvidar que le fue incorporada una sola persona, sin 

embargo, desconoce su perfil-; además de que no le han otorgado 

de manera completa los recursos materiales peticionados, lo que 

evidencia un trato diferenciado con respecto a sus pares. 

Por tanto, la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si 

el hecho de que no le permitan a la hoy actora contratar a las 

personas propuestas y que no le entreguen los recursos materiales 

solicitados, vulnera su derecho político-electoral a ser votada, en su 

vertiente de ejercicio del cargo. 

OCTAVO. Estudio de fondo. Previo al estudio de fondo del 

presente asunto, este Tribunal Electoral estima oportuno precisar lo 

siguiente: 

Como ya se indicó en párrafos previos, si bien la parte actora en un 

principio se duele del hecho de que el Tesorero Municipal y el 

Director de Administración y Desarrollo de Personal, ante la 

complacencia de la Presidenta Municipal, todos del Ayuntamiento de 
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Temoaya, Estado de México, no le han dado respuesta a las 

solicitudes formuladas mediante los oficios R1/S-Pl/0227/2022, 

R1/S-Pl/0317/2022 y R1/S-Rl/0350/2022; y que las respuestas 

otorgadas a los diversos R1/S-Pl/0169/2022, R1/S-Pl/0170/2022, 

R 1 /S-Pl/0222/2022, R 1 /S-Pl/0224/2022, R 1 /S-Pl/0225/2022 y R 1 /S

Pl/0293/202218 carecen de una debida motivación o son 

incongruentes, al igual que al oficio R1/S-Pl/0223/202219; lo cierto 

también es, que dichas peticiones e impugnaciones tienen por 

objeto, conseguir la contratación de más personas en el área de 

adscripción de la Primera Regiduría y que le sean entregados de 

manera completa los recursos materiales solicitados; ello, para 

lograr el adecuado desempeño de las funciones que, como 

Regidora, Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones edilicias 

de las cuales forma parte como integrante del Cabildo Municipal, le 

han sido encomendadas. 

En esa tesitura, sin soslayar el hecho de que las diversas 

autoridades municipales que integran un Ayuntamiento, tienen el 

deber y la obligación de entregar la información solicitada por las y 

los diversos integrantes del Cabildo, siempre y cuando cuenten con 

ella en atención a su ámbito de atribuciones, y que dichas 

autoridades deben brindar respuestas completas y acordes con lo 

que les es peticionado; puesto que, de no hacerlo, se estaría 

conculcando su derecho político-electoral de ser votada o votado, en 

la vertiente de impedimento al ejercicio del cargo. 

Sin embargo, dado que en el presente caso la información y las 

peticiones formuladas por la hoy actora, a través de los oficios de 

referencia, así como las impugnaciones a las respuestas que le 

fueron otorgadas en los términos antes precisados, tienen por 

finalidad la contratación de personal y la adquisición de recursos 

16 A través de los oficios: a) sin número de folio, de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, 
suscrito por el Director de Administración y Desarrollo de Personal, b} TM/0185/2022 y e) 
TM/0291/2022, esto; dos últimos, de fecha dos do septiembre del af\o en curso, signados por el 
Tesorero Municipal. 
" Por conducto del oficio DAYDP /2385/2022. 
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materiales; en ese sentido, este órgano jurisdiccional se avocara a 

contestar, de manera directa, si la no contratación de las personas 

solicitadas y la falta de entrega de recursos materiales, implica que 

se esté ocasionando un impedimento al ejercicio de su encargo 

como integrante del Cabildo Municipal, y si ello genera o deriva, un 

trato diferenciado en detrimento de la accionante. 

Lo anterior, puesto que con dicho análisis se privilegia el estudio de 

fondo, evitándose una dilación en la impartición de justicia, atento a 

lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en tanto que la litis se centrará a 

resolverá sobre la pretensión mediata que ha generado la 

controversia entre las partes. 

En efecto, este Tribunal Electoral asume su deber de privilegiar la 

resolución de fondo del asunto, y no optar por la resolución más 

sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure definitivamente la 

controversia; ello, en atención a la ratio essendi del criterio contenido 

en la jurisprudencia 2ª./J. 16/2021 (11ª.), de la Segunda Sala de la j 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DERECHO DE 

ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A 

PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL 

ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS 

LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON 

FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN 

PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS 

FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO 

SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017)"2º. 

Ello es así, porque la actora busca que este órgano jurisdiccional 

determine, en definitiva, la viabilidad de la contratación del personal 

humano requerido y la obtención de la declaratoria que vincule a la 

20 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, 
Tomo 11, página 1754. 
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responsable para que le sean entregados los recursos materiales 

solicitados; ya que las peticiones formuladas por la accionante 

tienen por finalidad, precisamente, allegarse de esos recursos 

humanos y materiales necesarios para el debido desempeño de sus 

funciones como servidora pública electa mediante voto popular. 

De modo que, de ser el caso, de que se estudiara, si las autoridades 

señaladas como responsables han sido omisas en dar respuesta a 

los oficios que se reprochan de no ser contestados, y la posible 

deficiencia en su respuesta, ello ocasionaría una dilación en la 

resolución del fondo del asunto. 

Una vez precisado lo anterior, en estima de este órgano 

jurisdiccional, resulta oportuno señalar el siguiente marco normativo, 

mismo que servirá de base para resolver el presente asunto. 

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, que el derecho a ser votado(a), 

consagrado en el artículo 35 fracción 11, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, no solo comprende el derecho de 

un ciudadano(a) a ser postulado(a) como candidato(a) a un cargo de 

elección popular, a fin de integrar los órganos estatales de 

representación popular; sino también abarca el derecho de ocupar el 

cargo para el cual resultó electo(a); el derecho de permanecer en él 

y a ejercer las funciones que le son inherentes_ 

Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 20/201 O, 

emitido por la referida Sala Superior, de rubro: "DERECHO 

POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPERAR EL CARG0"21 . 

Lo anterior, porque el sufragio pasivo no constituye en sí una 

finalidad, sino un medio para lograr la integración de los órganos del 

21 Consultable en la 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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poder públicos representativos del pueblo, quien los elige mediante 

el ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez 

integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber 

jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 fracción IV, de la 

Constitución Federal; cargo al cual no se puede renunciar, salvo 

cuando exista causa justificada. 

De ahí, que sea criterio jurisdiccional que el derecho a ser votada y 

votado no se limite a contender en una campaña electoral y a la 

posterior proclamación de las y los electos, de acuerdo con los votos 

efectivamente emitidos; sino que también incluya la consecuencia 

jurídica resultante de que la o el candidato electo por la voluntad 

popular, ocupe y desempeñe el cargo encomendado por la 

ciudadanía, y el de mantenerse en él durante el periodo 

correspondiente. 

En ese tenor, los tribunales electorales han definido que el derecho 

de ser votado( a) pueda ser transgredido al ejercer el cargo, en tanto 

que ello trastoca el propósito mismo que persigue el voto popular. 

De modo que, si se considerara que el derecho pasivo del voto 

comprendiera únicamente la postulación de la ciudadana o del 

ciudadano a un cargo público, la posibilidad de que las y los demás 

ciudadanos puedan votar válidamente por él y, en su caso, la 

proclamación o la asignación correspondiente por parte de las 

autoridades electorales, se llegaría a la consecuencia inadmisible de 

que la tutela judicial está contemplada únicamente para hacer 

respetar el medio o instrumento previsto para la integración de los 

órganos de gobierno de manera democrática. 

Por otro lado, también conviene precisar algunos puntos 

sustanciales sobre el derecho de igualdad y no discriminación, 

puesto que, en su transgresión, se encuentra de igual forma fundada 

la violación al derecho político-electoral de ser votada de la hoy 

actora, en su modalidad de ejercicio del cargo. 
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Así, es importante destacar, que el artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla un parámetro 

de regularidad del principio a la igualdad y la no discriminación, que 

permea en el ordenamiento jurídico. 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho principio no 

implica que todos los individuos deban encontrarse siempre y en 

cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino 

que, más bien, se refiere a una igualdad jurídica entre los 

gobernados, que se traduce en el hecho de que todos tengan 

derecho a recibir siempre el mismo trato que aquellos que se 

encuentran en situaciones de hecho similares; por tanto, no toda 

diferencia de trato implicara siempre una violación a las garantías de 

los gobernados, sino que esta se dará solamente cuando, ante 

situaciones de hecho similares, no exista una justificación razonable 

para realizar tal distinción22. 

Esta conclusión se contempla en la tesis de jurisprudencia de la 

Segunda Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

rubro: "GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL", en la que se estableció que la no 

discriminación es una garantía individual, que consiste en el derecho 

del gobernado a ser tratado en la misma forma que sus semejantes, 

situación que implica el deber jurídico de la autoridad de garantizar 

un trato idéntico a todas las personas que se ubiquen en las mismas 

circunstancias. 

En ese sentido, en el principio contenido en el artículo primero 

constitucional no toda diferencia en el trato hacia una persona o 

grupo de personas resulta discriminatoria, ya que puede operar una 

distinción o una discriminación. 

22 Amparo en revisión 220/2008. 
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La primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras 

que la segunda constituye una diferencia arbitraria que contraviene 

los derechos humanos, esto es, un trato diferente afecta el ejercicio 

de un derecho humano23 . 

De modo que, el elemento que permite distinguir entre una distinción 

y una discriminación es la razonabilidad de la diferencia de trato, 

sustentada en razones que motiven una determinada exclusión. 

Atendiendo a estas directrices, y tomando en cuenta que el agravio 

de la actora gravita en la existencia de un trato diferenciado por 

parte de la Presidenta Municipal, Tesorero y Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, todos del Ayuntamiento de 

Temoaya, con el resto de los miembros del Cabildo, el primer punto 

que se debe analizar para estar en aptitud de determinar si, en el 

caso, se configura una práctica discriminatoria derivada de un trato 

diferenciado injustificado, es si la actora y el grupo de individuos con 

el que se compara para afirmar una diferencia de trato, se 

encuentran en una misma situación de hecho, es decir, si todas 

estas personas se ubican en un mismo plano y bajo las mismas 

circunstancias. 

Para lo cual es indispensable señalar que, tanto la actora, como los 

integrantes del grupo con el cual se contrasta para aludir el ejercicio 

de una práctica discriminatoria, tienen la calidad de servidores 

públicos de representación popular, dado que todos ellos son 

síndico y regidores y regidoras del Ayuntamiento de Temoaya, 

Estado de México, es decir, ostentan sus cargos en virtud de la 

realización de un proceso de elección popular donde, por voluntad 

de la ciudadanía fueron electos como miembros del Ayuntamiento 

en cita. 

" Criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL". 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
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Relacionado con este punto, conviene indicar que de conformidad 

con el artículo 116, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México, los Ayuntamientos son asambleas deliberantes 

y tienen autoridad y competencia propias en los asuntos que se 

sometan a su decisión. 

Además de lo anterior, cabe destacar que los miembros del 

Ayuntamiento tienen diferentes atribuciones de conformidad al cargo 

de representación que ostenten. 

Tomando en cuenta lo precedente, este Tribunal considera que los 

integrantes del Cabildo del municipio de Temoaya, en términos 

generales, se encuentran en una misma situación de hecho, 

ostentando una calidad igualitaria entre ellos, lo cual significa que 

actúan bajo las mismas circunstancias en el desarrollo de sus 

funciones. 

· Lo anterior en atención a que, tanto la actora como el grupo de 

personas contra el cual se alega un trato discriminatorio transgresor 

de la Constitución fundamental, tienen la misma calidad, es decir, 

todos son representantes populares electos bajo un proceso de 

elección democrática, mediante el cual participaron en su conjunto 

(como planilla) y no individualmente para obtener el triunfo en la 

elección de miembros del Ayuntamiento de municipio en referencia, 

así como los derivados de la asignación de representación 

proporcional, en atención al número de votos obtenidos en dicho 

proceso comicial por cada una de las fuerzas políticas participantes. 

Lo cual significa que todas y todos ellos, Presidenta Municipal, 

Síndico y Regidores y Regidoras, pertenecen a un mismo cuerpo 

colegiado a través del cual brindan gobernanza al municipio que 

dirigen como representantes populares en su conjunto y no de forma 

particular. Circunstancia que se encuentra establecida en el artículo 

116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México, al disponerse que los Ayuntamientos actúan en asamblea 
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deliberante teniendo autoridad y competencia en los asuntos que se 

someten a su decisión, previéndose que la ejecución de los actos 

adoptados corresponde exclusivamente al titular de la presidencia 

municipal. 

De ahí que, el hecho de que la actora y los servidores públicos con 

quienes se contrasta para evidenciar una diferencia de trato ilegal, 

pertenezcan al mismo grupo (Ayuntamiento), ostenten la misma 

calidad (servidores públicos de elección popular) y lleven a cabo, en 

su conjunto, una misma actividad como órgano colegiado 

(gobernanza del municipio), lo que pone de manifiesto que todos 

ellos (actora y resto de los integrantes del Cabildo), se encuentran 

en una misma situación de hecho, es decir, por las características de 

su cargo, se ubican en las mismas circunstancias legales y facticas . 

. . Lo cual se traduce en que, en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas como miembros del Ayuntamiento, posean los 

mismos derechos para estar en aptitud de ejecutarlas. 

Lo cual se refleja, en la especie, en la integración de las comisiones 

edilicias del Ayuntamiento de Temoaya, para el periodo 2022-2024; 

tal y como se desprende de la certificación al acuerdo S0/60/2022 

aprobado el trece de enero del año en curso24 ; documental pública 

con pleno valor probatorio, atento a lo dispuesto por los artículos 436 

y 437, del Código Electoral local. Instrumento en el cual se advierte 

que se aprobó por los integrantes del Cabildo, una repartición 

equitativa en la integración de las comisiones edilicias; como se 

puede advertir en la siguiente tabla: 

-··r;¡¡fiiirante ...• ,-·-·· cofíl"isíóíí-eifüicfa __ .. _______ .. _ _f_unción 
Nelly Brigida Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Presidenta 

Rivera Sánchez Prevención Social_Q_~_l_ª_l[i_())§!.Qg]a_j 1¡¡¡ .r:J'!!l_iD.9.\!§!!J9ifaL .•.•.. _____ --~----·-·-

Marisol Santos 
Diaz 

_E]§ln_~ación pa_ra el D§!Sarrollo Presidenta 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano Vocal 
Gobernacion, se9ü-¡:i·,:¡;;:a-·¡:;;:¡¡;¡¡c;a::· ---f'íüfección---¿-¡¡;¡¡··:y·· ·secrefa·;¡a· 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

14 Consultable a fojas 17 a 20 del expediente JDCL/346/2022, y 28 a 31 del diverso JDCL/352/2022. 
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Integrante Comisión edilicia Función ·---·---
Desarrollo Agrícola ~ecuario ·-·-·-... --·-----.. -- Vocal 

j\J!<Q9J!:?D.~.L6::tu.fü?J"1@Y9L ....... _ . __ .......... _ ············-······----- ..... _§~S:l!ll§lli§L 
Preservación del Medio Ambiente Secretaria ··-------------·-----·--···-·---···-·--··-----·-- ......... ------···---· 
Saneamiento del Rio Lerma Vocal 
Movilidad Vocal 
------;,,-------------------·-------------~-~~~~~--

r----------t--¡:_-_m __ E!_e2__\'_fc:ii:?!?_Cjg_o ________ ·- _________ .... _ ----------------------- Secretaria 
Julio César 

García Pérez 
Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Vocal 
Prevención Social de la Violencia v la Delincuencia 

Secretario 
--------~~-~·~·~- ~~~·~,~~~~,,,~ .. ,~ _E!§.~.§'Sió.n para el Desarrollo 

Presidente -·---··-----··-·--·--·-·-----··-·-···---------------------+------< 
Seouimiento a la Aoenda 2030 Presidente -·-----··-·-·····----·---·-------+-----------< 
Limites Territoriales Presidente 

Hacienda Pública 

~·~~·~~--~·~·-~~-···--------·-·--·-----·~···-···-~--·--'-·"-····--··~·- '''"'"'~~ ~·~"~"'"""~'-'""""~ 

Participació!:>g_l!J_cl?9¡¡_oª_y_Q_eé§l-9_h_9§_1::l_i¿[!:>a_n_2!L _______ ,__S_e_c_re_t_ar_io--+ 
Revisión y Actualización de la_~lªTT1!'_n.t_a __ c_i_ó_n_M_u __ n_ic~ip_;a_l--+ __ v_o_c_a_I-----; 
Desarrollo Económico Secretario f--------1--- ·-------~-~~-··-~-·--··~-··•·•·M•~-·'"ww••w , .... , ... , .... ,., .... ,, .. , .. , ............... , ............. --~·~:~~-'--; 

César Alcantara 
Torlblo 

Sonia Humberta 
Pedraza León 

Planeación para el Desarrollo Vocal 
_§~9.L.!Lé!:>L~n!9.3U.5!~9~D9!:1 .. ?Q.~Q .. _, ___ , Secretario 
Obras Públicas v Desarrollo Urbano-- · · -.. ·--------.-.. ·----------------p¡:¡;;;¡¿-ente 

.. E' .. llLql.!~!'.l§lg_!Q.~.1'..!'.~1:1.t!'lQ!}!?_~-·----- ---·-··----·.. .. ···--------· .• t'l~~i9~DJ'3 .. 
Desarrollo AQricola y Agropecuario Presidente 

... Atención al Adulto Mayo_r:_ _______ , _______ --------------·------·--.. ·-·----· ........ S2.S5!L .... 

.. Qc:>é!:>'3J:~t<:> tM~rg¡¡j()~·-···················---· ............ ---····-·· ...... _ _ _ _ Vocal 
Aqua Potable, Drenaie y Alcantarillado Vocal 
Hacienda Pública Secretaria 

•~"'"'""''ffl~N~M"~"~'="·~··•••••-·~-·~·"··"·"·"·'·····~-···~"•••~-~·-····'~"m"'"'"~''~"'"'"'"'''•M•'"W'""~ "" '""""'""~""M"'~'~'"""Y-0" ""''"~~·-~·-··-·-~··,•-• 
Seouimiento a la Aoenda 2030 Vocal 
De la Primera Infancia Secretaria 

~~~ ---··-··--·----•••••••--·--------- ~~~~-~~~"'°"~~M 

_Q_l;ira_s_p_91?J~c __ !l_§.Y .. Pl:lt><lXE9 .. 1Jc:> .. Yl'2<lD_().... _ ···-·- ...... ____ _ __ Secretaria 
Atención al Adulto ~__c:i_r:___ Presidenta 

_I_L![ismo y Fomento Artesanal_______________ ---~"-·"- ...Pf.\"Sl<:i!!D!!L 
Asuntos lnd[9!l.Q.8S_ ____ __ _______________ Presidenta 
Deporte, Cultura ~_uca_ción Secretaria 

•• 6:~~;~T1~l9Jc~~¿~~¡%;;0.<1 __ 'iQ!'S'3gbg_~ __ \:lt!r:0.ªD--º .. ~--- ------- - ~~~=:-----
. ~·--c.,,------,__~~-~~----------------+-~c-------< 

Vicente Hacienda Pública Vocal Hernández salUciF>úbiic_a ________ ,,., ___ , _______ ------------------------- vocal 

González .t'.l!E.9.!!!!~,.)_§l.r_Q!D.!l.e.Y .. P.<l.Q!'3()D.~-~ ................................................... -- _§~_cretario 

Virglllo Agullar 
Garcla 

Turismo y Fomento Artesanal Vocal 
Preservación del Medio Ambiente Vocal -----·-.. ·-··----'~-~-"··~··~·~~·~, .. ~, .... , '"'"~""''~~~-·-~--

Saneamiento del Ria Lerma Presidente --------··---·---···--·-·-,-·--------·-·--·------·-··········-··-··-·---·-
Movilidad Presidente ·---------
Limites Territoriales Secretario -saTüci·¡:;·,:;¡;¡y¡;¡;----·--····-····· ····---····--··- ·········-····- -- ·--····- ---- secretario 

Asuntos lndlrienas Vocal 
r-----~~-•••••• ••-••••••-••--•--•••••••--•••-••-••--•-••••••••---~·~"'"~"~'"'~''~'~"'"'ffl'M'''"~"'mW~ ···~·~~,·~----~ 

g'<yJ_~J2n .. Y6gt __ u_¡¡_li~-~-cj_\)D__(j_1')_1¡¡_13'<9.i?~D\l_ntación Municipal Secretario 
Saneamiento del Rio Lerma S~creta([2. .. 
~ua Potab.le, D~en<Jjf) __ y_Alcar_!_@~l~<l-~9. _____ .......... --------- Presidente 

. ------------------.--.------ --.-------.------ __ sé!:>f'i'32 y_f'g_i}[ a cj_Q_r)_ ___ __ _ ________ ___ __ Pres id en te 
Alejo García Limites Territoriales _____________________________ ....................... - Vocal 

Ros a 1 es ,. t'§II9!!!l~, .. )!1 r.9 !D.'<~-Y ... P.!lD __ tf!.C!_Q.\l§____ _ __________ V oca 1 
Asuntos 1 nd i rie nas ------------------··-.. ·---·--·----·-.. _.,_:;;ecretario 

_g!?J!9!~~cS.~!t.tJ,f§.Y E;g~_q:;¡gi<'.JQ .... ··---··-··-· ________ Presidente 
Particioació_1) Ciudadana y Derec_~os __ lj~-~ .. _ .................. Presidente 

_ Comercio y __ f'!1~~9.S'.~..... . . ___________ Presidente 
.M<:>~il_i9.?_cl_. _ _ __ _______ ___ _§!!.9I.l!.t§lfi2-_ 

>------------+_E_m_1+-ole_o~v~P_o_bl_a_c_ió_n __________________ ,,........................ Vocal 
De la Primera Infancia Vocal Rafael Dlaz 

Flores . -º-i:i~-~1:ro11o·x9;-¡c;(]f¡; ¡;·;;.--¡¡iopeC:uarió~---------···--········m------ ··s·eéreiarTC 
Turismo v Fomento_!li:!O'l.~.§.rl~L........... Se.9.!:'3!.!!I.iQ __ 

_ t;:>eport13.i..f~l!~r9y_E;(j\!_C_?_ción __ __...................... Vocal 
Comercio y Mercados _________ ........................ ------- ... ------ Secretario 
Revisión y Actualiz.§cié)!l_cJ_!:!.1~ l)g_g@m~_ptación MuniciE?J ....... Presidente 
Preserva9j\'JD.!i!?J_M<:!dio Ambiente -------·-- ...... ------ Pres[9!?D.!':!.-

__ t;Jesarrollo Económico ______ .,_ ....................... ____ .. __ .. _ -·----"'"'" __ presidente 
---------+--A,_.1!'.J~'º-ª·-P_gt§it;J[~, .. Pl'<D.<>kY Alca11tarill§g(l__._ __ Se!?@!_!l_f]g___ 

Todo el De seguimiento al Predio Denominado "Rancho el Transitoria 
Avu.l!!.!!!!'J.e_n __ t_o __ ~c_o_r_d_er_o_" ___ _. ................... -------~ 
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lnte rañte 
·-·Todo el 

Ayuntamiento 
Delegación de San José Buenavista el Chico, Municipio 

com,,¡¡;¡;¡a¡¡¡,,, ,,~,.,~ 

Para la Atencióñ. 'y"s'eguimiento a ""ia''''pr-ob-le_m_á_tic-a~T-ra_n __ s_·_·_¡¡·º·-r-ia, relacionada con la asignación de sección electoral de la 

·------ .<:l.e Temoaya, E'tli0!929.'.lJY!éxico ........ ,_. 

En este orden de ideas, si la actora y los demás miembros del 

Ayuntamiento se encuentran en una misma situación de hecho en 

relación a la calidad que ostentan y al trabajo que en su conjunto 

realizan, en aplicación del principio de igualdad y no discriminación, 

deberían gozar de los mismos derechos y recibir un trato idéntico, 

por parte de quien en el mismo órgano al que pertenecen, le 

corresponde legalmente ejecutar las decisiones del Cabildo, ejercer 

la representación legal del cuerpo colegido y con ello, contratar la 

relación laboral con los servidores públicos que pertenecen a los 

miembros del órgano colegiado, 

Bajo este contexto, ahora toca analizar si efectivamente la actora ha 

'sido objeto de un trato diferenciado con relación a sus pares; por el 

hecho de que, como ella lo dice, no se le ha equilibrado con el resto 

del personal que sus colegas tienen asignados; y por la falta de 

entrega de los recursos materiales necesarios para el debido 

despeño de su función como integrante del Cabildo Municipal; lo 

que, en todo caso, ello resultaría contraventor de lo dispuesto por el 

artículo 1 constitucional. 

Para tal efecto, se dará contestación a los planteamientos 

formulados por la demandante, en dos apartados, uno relativo a los 

recursos humanos y, el otro, a los recursos materiales. 

A) Recursos humanos. 

La parte actora aduce, en esencia, lo siguiente: 

- Que de la entrega-recepción de la oficina de la Primera 

Regiduria entre la administración saliente y la administración 

entrante, se desprende que la regiduría en cuestión contaba 
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con una planilla de seis personas -tres generales y tres de 

confianza-. 

- Que solicitó al Director de Administración y Desarrollo de 

Personal del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, la 

adscripción de cuatro personas -dos generales y dos de 

confianza-. 

- Que, en respuesta a lo anterior, el referido Director de 

Administración respondió, que se estaba analizando tal 

solicitud. 

- Que no comparte la conclusión del Director de Administración, 

respecto a que la falta de apoyo del personal adscrito a la 

regiduria se encuentre sujeto a un análisis de liquidez 

financiero; ya que la petición no se formuló para saber que se 

requiere para solicitar personal, sino lo que se expuso es la 

necesidad de la suficiencia del elemento humano para operar 

en condiciones óptimas el cargo; por lo que el análisis 

financiero no resulta ser un argumento válido frente al derecho 

que ostenta la accionante de ejercer debidamente el cargo; 

pues un análisis de esas características no puede estar por 

encima del derecho humano del voto pasivo. 

- Que cuenta con una sola persona general, lo cual es 

insuficiente, con relación a la carga de trabajo que tiene 

encomendada como Regidora, Presidenta, Secretaria y Vocal 

de las comisiones edilicias que conforma como integrante del 

Cabildo; lo cual evidencia un tratado diferenciado con respecto 

a sus colegas; puesto que no se ha dado la contratación del 

personal solicitado. 

- Que la asignación de una sola persona a la regidurla a su 

cargo, a partir del nueve de septiembre del año en curso, 

continúa siendo insuficiente, por lo que persiste la restricción a 

su derecho político-electoral de ejercer el cargo; e igualmente, 

se le discrimina respecto del resto de sus pares, dado que 

ellos encuentran mejores condiciones; aunado a que, el perfil 

de la persona en cuestión es totalmente desconocido, de 

manera que no se trata de que le sea asignado personal 
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únicamente por asignar, sino que esa asignación sea 

razonable y congruente con las necesidades del cargo que 

desempeña. 

- Que como se advierte del oficio DRH/543/2022, de fecha 

quince de junio de dos mil veintidós, emitido por la Jefa de 

Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 

Temoaya, Estado de México, ésta le informó al Titular de la 

Unidad de Trasparencia del referido Ayuntamiento, que la 

primera regiduría solo cuenta un auxiliar para el ejercicio de 

sus funciones, la segunda igualmente solo tiene un auxiliar, la 

tercera dos auxiliares, la cuarta dos auxiliares, la quinta tres 

auxiliares, la sexta un chofer, una asesora y un auxiliar y la 

séptima una asesora y un auxiliar; lo cual es discordante con 

lo informado en el oficio DA YDP/2385/2022, del cual se señala 

que la primera regiduria cuenta con dos auxiliares -tomando 

en consideración a la persona adscrita mediante oficio 

DAYDP/2316/2022, de la cual se desconoce su peliil-, y el 

resto de las regidurías también cuentan con dos auxiliares. 

- Que lo anterior se traduce en un trato diferenciado en su 

perjuicio, ya que existen otras regidurías que cuentan hasta 

con tres personas adscritas a su oficina. De este modo, se 

solicita se igualen las condiciones con relación a la sexta y 

séptima regiduría. 

En estima de este Tribunal Electoral, los anteriores planteamientos 

devienen parcialmente fundados, en razón de las siguientes 

consideraciones. 

Asiste la razón a la parte actora cuando arguye que ha recibido por 

parte de la autoridad responsable, un trato diferenciado con relación 

a las demás regidurias. 

En efecto, la accionante aduce que al momento de interponer sus 

escritos de demanda, únicamente contaba con una persona para 

auxiliarse en el desarrollo de sus actividades con Regidora, 
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Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones edilicias de las 

cuales forma parte como integrante del Ayuntamiento de Temoaya; 

lo cual es reconocido por la Presidenta Municipal al rendir su informe 

circunstanciado, y evidenciado con el original del acuse de recibo del 

oficio DRH/851/2022, por medio del cual, la Jefa de Departamento 

de Recursos Humanos, le informa a la Consejera Jurídica y 

Consultiva, del personal adscrito a la Primera Regiduría, consistente 

en una persona que ocupa el cargo de auxiliar; tal y como se 

desprende de la copia certificada que obra a foja 64 del expediente 

JDCL/346/2022; documental con pleno valor probatorio, al tratarse 

de un documento expedido por una autoridad municipal en ejercicio 

de sus facultades; atento a lo dispuesto por los artículos 436 fracción 

1 inciso c), y 437 párrafo segundo, del Código Electoral del Estado 

de México. 

Así, es un hecho que, al momento de la impugnación, la ahora 

demandante únicamente contaba con una persona adscrita a la 

regiduría a su cargo, para auxiliarse en el desempeño de sus 

funciones como servidora pública electa mediante voto popular. 

Por su parte, del original del acuse de recibo del oficio 

DRH/898/202225 , signado por la Jefa de Departamento de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento de Temoaya, de fecha ocho de 

septiembre de dos mil veintidós, se desprende que, por lo que hace 

al resto de las regidurias, éstas cuentan con dos auxiliares cada una 

de ellas26 ; y si bien en este mismo documento se observa que la 

Primera Regiduria también cuenta con dos auxiliares, ello es 

derivado de que, mediante oficio DAYDP/2316/2022, se informó a la 

hoy actora de la incorporación de una persona más a su regiduría, lo 

cual será motivo de pronunciamiento en lineas posteriores. 

25 Documental con pleno valor probatorio, al tratarse de un documento expedido por una autoridad 
municipal en ejercicio de sus facultades; atento a lo dispuesto por los artículos 436 fracción 1 inciso e), 
y 437 párrafo segundo, del Código Elector<il del Estado de México. 
"Véase foja 106 del expediente JDCL/346/2022. 
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En esa tesitura, si las y los demás regidores realizan las mismas 

funciones que la ahora accionante, en el sentido de llevar a cabo la 

gobernanza del municipio de Temoaya, Estado de México, a través 

de sus diversas atribuciones, ya sea como regidoras y regidores 

propiamente, o como integrantes de las diferentes comisiones 

edilicias, las cuales, como ya se ha evidenciado, se encuentran 

conformadas de manera equilibrada en su integración. 

De esta manera, el hecho de que las regidurias dos, tres, cuatro, 

cinco, seis y siete, al momento de la impugnación se encuentren 

integradas con una persona más que la regiduria número uno, sin 

que exista razón o motivo para ello -afirmación que se realiza ya que 

las autoridades señaladas como responsables no hicieron mención 

al respecto en sus respectivos informes circunstanciados y porque 

tampoco acreditaron lo contrario con medio probatorio alguno-; es 

causa suficiente para que este Tribunal Electoral concluya que en el 

caso en estudio pueda afirmarse que existió un trato diferenciado en 

détrimento de la hoy actora, lo cual es contraventor del principio de 

igualdad y no discriminación previsto en el articulo 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin que obste a lo anterior, lo establecido en el oficio 

DRH/543/202227 , de fecha quince de junio del año en curso, signado 

por la Jefa de Departamento de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, del cual se 

desprende que la integración de las regidurias, en ese momento, era 

de la siguiente manera: 

:::;:;::~;,;:x:·k?:;;·:;;;J:>/;;;::(::;?:/:·:'/P:'.:?~::.A~RE~A~··~,:"·-···,::~:~·~··-,·~·~·.~,~·-···"~"'~'"·····~.·.·.,~· '.·.·.~~~:·.~~.' .. ,:~:":"'::,:~~-'·.·~7.~·.:·~.~.".'~·.··':7.CA7f"EGO~R'fi/:l\.IT:0:~f:i'.J;W/:?::S4i(:l?:\%~.í&1~; 
PRIMERA ·REG1 DORTI\ ........ - .... - ... "' ....... -crr;r;:;-RE .. G1 DoR/\Y'"üfü"i\üXTLIAR'··-·---

~s-~gfQE!2P.-~:~=c¿1IJOR!i\--=:::==~=:_:=:-¡T~rR"EtI9o"R-Y-ürT/\ux1 L1AR ---~-··-· 
TERCERA REGIDURIA UNA REGIDORA Y DOS AUXILIARES 

CUARTA REGIDURIA UN REGIDOR Y DOS AUXILIARES 
QUINTA REGIDURlA ________________ ---- --UÑREGJD"ORY TRES AUXILIARES 
SEXTA REGIDURIA-mmm ---· --- ------ ÜN--REGID'oi'f UN CHOFER, UNA 

---------'---'--'A==SE;§..9R_,11. _ _i_l,J_l'j __ l:\W(SJ.bY\B, ______ ~ 

i. 1 Documental con pler10 valor probatorio, al tratarse de un docurnento expedido por una autoridad 
municipal en ejercicio de sus facultades; atento a lo dispue5to por los artículos 436 fracción l inciso e), 
y 437 párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México. 
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Lo anterior, en tanto que este Tribunal Electoral no podría darle 

plena convicción a la integración de las regidurias en los términos 

señalados en ese oficio (DRH/543/2022), dado que su fecha de 

elaboración es anterior -quince de junio- a la del oficio por virtud del 

cual la responsable desahogó el requerimiento a través del cual 

informó de la actual integración del personal de las regidurías del 

Ayuntamiento de Temoaya -ocho de septiembre-. De modo que, 

para este órgano jurisdiccional la integración actual de las siete 

regidurias del Ayuntamiento en cuestión, es la referida en el 

desahogo del requerimiento formulado mediante proveído de seis de 

septiembre del año que corre, y que ya fue detallada en líneas 

previas. 

pe manera que, como ya se senaló, mientras el resto de las 

regidurías cuentan con dos personas cada una de ellas para el 

auxilio de sus atribuciones, la hoy actora unicamente cuenta la mitad 

de esas personas; lo que evidencia un trato diferenciado en su 

perjuicio, al no existir causa justificada para ello; puesto que 

estamos en presencia de sujetos que se encuentran en un plano de 

igualdad juridica como miembros integrantes de un Ayuntamiento. 

En consecuencia, debe considerarse que el actuar de la autoridad 

responsable que se examina en esta resolución, configura una 

diferencia de trato arbitraria que, por sí misma, constituye una 

vulneración a los derechos humanos, en el caso, al derecho político

electoral de ser votada de la actora, en su vertiente de ejercicio del 

cargo. 

Ello es así porque, la sola diferencia de trato entre los miembros del 

Cabildo: 
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> Impide que el derecho de ser votado(a) en su vertiente de 

ejercicio del cargo, sea ejercido en condiciones igualitarias o 

proporcionales a las circunstancias en las que lo ejercen los 

restantes miembros del Cabildo, y 

> Configura una situación de privilegio a un grupo de integrantes 

del Ayuntamiento que impacta de forma directa en el 

desarrollo de las funciones de quienes no forman parte del 

grupo que se considera superior. 

En ese contexto, el trato diferenciado que la autoridad responsable 

ha realizado con la persona titular de la Primera Regidora, sitúa a la 

demandante en un contexto de desventaja juridica, en virtud de que 

no tiene las mismas condiciones sobre recursos humanos para 

ejecutar las funciones inherentes a su cargo, pues se reitera, a 

diferencia del resto de las regidurías, éstas cuentan con el doble del 

personal adscrito para el apoyo en el desempeño de sus funciones. 

Es decir, la accionante cuenta con menor personal en relación a las 

cantidades asignadas a las otras regidurías. 

En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que, el 

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

cargo, se ve transgredido desde la aplicación del principio 

constitucional de igualdad y no discriminación; en tanto que, la 

diferencia de trato que se materializó con la no contratación de 

manera igualitaria entre las y los regidores que integran el Cabildo, 

impide que la accionante pueda realizar sus funciones legales en las 

mismas condiciones que les son otorgadas a sus pares, como lo 

arguye la accionante. 

Ahora bien, como ya se adelantó, si bien, derivado del oficio 

DAYDP/2316/202228 , el Director de Administración y Desarrollo de 

1ª Documental con pleno valor probatorio1 al tratarse de un dacump~nto expedido por una autoridad 
municipal en ejercicio de sus facultades; atento a lo dispuesto por los artículos 436 fracción 1 inciso c), 
y 437 párrafo segundo, del Código t:lectorol del Estodo de México. Consultable a foja 107 del 

expediente JDCl/346/2022. 
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Personal informó a la hoy accionante de la incorporación de una 

persona más a su regiduría, a partir del nueve de septiembre del 

presente año; lo cierto es, que la propia actora, en su ampliación de 

demanda de fecha quince de septiembre del año en curso, se duele 

de esa adscripción, dado que desconoce el perfil de esa persona. 

Al respecto, en estima de este Tribunal Electoral, no resulta viable 

validar la contratación de la persona indicada en el oficio de 

referencia en la adscripción de la Primera Regiduría; dado que, con 

independencia del profesionalismo y de la capacidad laboral con la 

que en todo caso pudiera contar la persona que se pretende asignar 

en la oficina de la hoy actora; lo cierto es, que la accionante debe 

tener la libertad de escoger al personal a su cargo, que la deberá 

acompañar en el desarrollo de sus actividades, dado que la 

confianza es un elemento primordial para ser considerado al 

momento de contratar al personal administrativo. 

Por tanto, si la Primera Regidora ha propuesto a cuatro personas 

para incorporarse en su área de adscripción, y con ello afrontar las 

funciones que le son propias, tal y como se advierte del original del 

acuse de recibo del oficio R 1 /S-Pl/0222/202229; entonces, la 

contratación de la persona adicional para equilibrarse con el resto de 

las regidurías deberá recaer en alguno de los perfiles propuestos en 

ese oficio; ya que son personas de su confianza, y de las cuales 

conoce sus capacidades laborales. 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional no comparte que la 

propuesta de adscripción de esa persona en la Primera Regiduria, 

haya quedado a la discreción del Director de Administración y 

Desarrollo de Personal del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de 

México. 

" Documental con pleno valor probatorio, al tratarse de un documento expedido por una •utorid•d 
municipal en ejercicio de sus facultades; atento a lo dispuesto por los articulas 436 fratci6n 1 inciso e), 
y 437 párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México. Consultable • fojas 30 a 32 del 
expediente JDCL/346/2022. 
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Por otro lado, por cuanto hace al disenso relativo a que la 

contratación del personal no debe estar supeditada a las finanzas 

del Ayuntamiento, y que un análisis financiero no resulta ser un 

argumento válido frente al derecho que ostenta, de eiercer 

debidamente el cargo, pues un estudio con esas características no 

puede estar por encima del derecho humano del voto pasivo; el 

mismo deviene inoperante. 

Ello, porque las cuestiones que atienden a aspectos relativos a si 

existen o no recursos presupuestales para atender dicho rubro 

(contratación de personal), 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. 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. 

Por la misma razón debe calificarse como inoperante el agravio 

relativo a que en la anterior administración municipal existían seis 

plazas en la Primera Regiduría -tres generales y tres de confianza-, 

de manera que, ante ello, la accionante había solicitado la 

adscripción de cuatro personas -dos generales y dos de confianza- y 

que su no contratación le causa un perjuicio a su derecho político

electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo; lo 

anterior, puesto que el número de plazas que ocupa cada área de 

adscripción entre una administración municipal y otra, también 

corresponde a la autoorganización interna de un Ayuntamiento, lo 

cual escapa a la tutela del ámbito electoral. 

Además, resulta dable recordar, que la conculcación al derecho 

político-electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo 

de la hoy actora, se acreditó por la conculcación al principio 
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constitucional de igualdad y no discriminación en detrimento de su 

persona, tal y como ya fue razonado en párrafos previos. 

Por lo que, bajo ese contexto, la vulneración al derecho político

electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo, no se 

encuentra basada en la cantidad de personas necesarias para la 

ejecución de las actividades que la Regidora debe efectuar, sino en 

una práctica discriminatoria derivada de un trato diferenciado que no 

encuentra justificación legal razonable, tal y como ya fue expuesto 

de manera previa. 

Hecho que significa que, con independencia de los recursos 

mínimos necesarios para la realización de las funciones de la 

Regidora actora, lo trascendente es que, en autos se encuentra 

demostrado que la autoridad responsable realizó una diferencia de 

trato que no encuentra amparo constitucional. 

Ello, porque la diferencia de trato entre las regidurías dos, tres, 

cuatro, cinco, seis y siete, con respecto de la uno, de autos no se 

encontró justificación razonable y objetiva, por lo que se estimó 

arbitraria. Cuestión que ya ha sido evidenciada. 

En consecuencia, lo procedente es resarcir el daño causado y 

restituir a la actora del goce del derecho político-electoral de ser 

votada en su vertiente de ejercicio del cargo, en los términos que 

más adelante se precisaran en el apartado de efectos. 

8) Recursos materiales. 

Por otro lado, respecto del agravio por virtud del cual, la parte actora 

aduce que la responsable no le ha otorgado los recursos materiales 

necesarios para el debido desempeño de sus funciones como 

Regidora, Presidenta, Secretaria y Vocal de las comisiones edilicias 

que integra como parte del Cabildo, obran en autos, las siguientes 

probanzas: 
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De la parte actora. 

1.- Original del acuse de recibió del oficio número R1/S

Pl/0169/2022, de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, por 

medio del cual, la Primera Regidora y Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Salud Pública y de la Primera Infancia, solicita al Director 

de Administración y Desarrollo de Personal, material de papelería 

con el objeto de realizar las actividades de carácter administrativas 

inherentes a las comisiones que preside la solicitante; mismo que 

fue recibido en la Dirección de Administración y Desarrollo de 

Personal, el propio diez de marzo de dos mil veintidós, así como su 

anexo30. 

2.- Original del acuse de recibo del oficio número R1/S

Pl/0170/2022, de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, por 

medio del cual, la Primera Regidora y Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Salud Pública y de la Primera Infancia, solicita al Director 

de Administración y Desarrollo de Personal, tres kits de tinta original 

' para impresora con el objeto de realizar las actividades de carácter 

administrativas inherentes a las comisiones que preside la 

solicitante; mismo que fue recibido en la Dirección de Administración 

y Desarrollo de Personal, el propio diez de marzo de dos mil 

veintidós, así como su anexo31 . 

3.- Original del acuse de recibo del oficio número R1/S

Pl/0227/2022, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, por 

medio del cual, la Primera Regidora y Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Salud Pública y de la Primera Infancia, reitera al Director 

de Administración y Desarrollo de Personal, la solicitud de que le 

sean entregados los materiales de papelería y tinta para impresoras 

peticionadas mediante oficios R 1 /S-Pl/0169/2022 y R 1 /S

Pl/0170/2022; mismo que fue recibido en la Dirección de 

'°Consultable a fojas 22 y 23 del expediente JDCl/346/2022. 
"Consultable a fojas 24 y 25 del expediente JDCl/346/2022. 
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Administración y Desarrollo de Personal, el propio veinte de mayo de 

dos mil veintidós32 . 

4.- Original del acuse de recibo del oficio número R1/S

Pl/0293/2022, de fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, por 

medio del cual, la Primera Regidora y Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Salud Pública y de la Primera Infancia, solicita al Director 

de Administración y Desarrollo de Personal, material de papelería 

con el objeto de realizar las actividades de carácter administrativas 

inherentes a las comisiones que preside la solicitante; mismo que 

fue recibido en la Dirección de Administración y Desarrollo de 

Personal, el propio cuatro de agosto de dos mil veintidós, así como 

su anexo 33. 

5.- Original del acuse de recibo del oficio número R1/S

Pl/0317/2022, de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por 

medio del cual, la Primera Regidora y Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Salud Pública y de la Primera Infancia, entre otras 

cuestiones, solicita a la Presidenta Municipal para que instruya al 

Director de Administración y Desarrollo de Personal, para que dé 

contestación, entre otros, al oficio R1/S-Pl/0227/2022; mismo que 

fue recibido en la Oficialía de Partes, el diecinueve de agosto de dos 

mil veintidós34. 

6.- Original del oficio de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, 

por medio del cual, el Director de Administración y Desarrollo de 

Personal da respuesta, entre otros, a los oficios R1/S-Pl/0169/2022, 

R1/S-Pl/0170/2022 y R1/S-Pl/293/2022, en el tenor de informar que 

con relación a la papelería, esa Dirección a dotado de materiales de 

acuerdo a lo que tiene registrado en los controles como lo son vales 

de salida de mercancía, y que con relación a las tintas se hace 

"Consultable a fojas 26 y 27 del expediente JDCL/346/2022. 
"Consultable a fojas 28 y 29 del expediente JDCL/346/2022. 
"Consultable a fojas 35 y 36 del expediente JDCL/346/2022, así como a fojas 39 y 40 del expediente 
JDCL/352/2022. 
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mención a que se ha dotado de acuerdo al material que se tiene 

disponible35 . 

De la responsable. 

7.- Copia certificada del oficio número DAYDP/2186/2022, de fecha 

uno de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual, el 

Director de Administración y Desarrollo de Personal informa a la 

Consejera Jurídica y Consultiva, respecto de los requerimientos de 

recursos materiales que ha realizado la Primera Regidora, anexando 

para tal efecto, las evidencias respectivas; mismo que fue recibido 

en la Consejería Jurídica y Consultiva, el propio uno de septiembre 

de dos mil veintidós36 _ 

8.- Copia certificada del oficio número R 1 /S-Pl/0169/2022, del cual 

ya se dio cuenta en el numeral 1 que antecede37. 

9.- Copia certificada del Vale de Salida de Materiales, de la 

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, de fecha 

. veintitrés de mayo de dos mil veintidós, cuya dependencia solicitante 

es la Primera Regiduría; mismo que contiene acuse de recibido de 

veinticuatro de mayo de dos mil veintidós38 

10.- Copia certificada del oficio número R1/S-Pl/0134/2022, de fecha 

tres de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual, la Primera 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Salud Pública y de 

la Primera Infancia, solicita al Director de Administración y Desarrollo 

de Personal, material informativo con el objeto de requisitar las 

diligencias que exige la instrumentación del "Programa para la 

Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco"; mismo que fue 

"Consultable a foja 4:t del expediente J0Cl/352/20U. 
"Consultable a foja 68 del expediente JDCL/346/2022. 
37 Consultable a fojas 69 y 70 del expediente JDCL/346/2022. 
38 Consultable a foja 71 del expediente JOCL/346/2022. 
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recibido en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, 

el propio tres de marzo de dos mil veintidós, asl como su anexo39. 

11.· Copia certificada del oficio número R1 /S-Pl/0125/2022, de fecha 

veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual, la 

Primera Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Salud 

Pública y de la Primera Infancia, convoca al Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, a la Segunda Sesión 

Ordinaria de la Comisión del "Programa para la Protección Contra la 

Exposición del Humo de Tabaco"; mismo que fue recibido en la 

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, el propio 

veintiocho de febrero de dos mil veintidós40 . 

12.- Copia certificada del oficio número DAYDP/0497/2022, de fecha 

diez de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual, el Director de 

Administración y Desarrollo de Personal, entrega a la Primera 

Regidora, el requerimiento formulado el tres de marzo del año en 

curso -oficio R 1 /S-Pl/0134/2022-; mismo que fue recibido en la 

Primera Regidurla, el propio diez de marzo de dos mil veintidós41 . 

13.- Copia certificada del oficio número R1/S-Pl/0202/2022, de fecha 

ocho de abril de dos mil veintidós, por medio del cual, la Primera 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Salud Pública y de 

la Primera Infancia, solicita al Director de Administración y Desarrollo 

de Personal, la adquisición en renta de 8 manteles y 8 

cubremanteles, con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité Municipal de Salud y del Comité Municipal Contra las 

Adicciones; mismo que fue recibido en la Dirección de 

Administración y Desarrollo de Personal, el propio ocho de abril de 

dos mil veintidós, así como su anexo42 . 

"Consultable a fojas 72 y ·73 del expediente JDCL/346/Z022. 
"Consultable a foja 74 del expediente JDCl/346/2022. 
"Consultable a foja 75 del expediente JDCL/346/2022. 
42 Consultable a fojas 77 y 78 del expediente JDCl/346/20i2. 
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14.- Copia certificada del oficio número R1/S-Pl/0267/2022, de fecha 

once de julio de dos mil veintidós, por medio del cual, la Primera 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Salud Pública y de 

la Primera Infancia, solicita al Director de Administración y Desarrollo 

de Personal, la adquisición en renta de 7 manteles y 7 

cubremanteles, con motivo de la Tercera Sesión Ordinaria del 

Comité Municipal de Salud y del Comité Municipal Contra las 

Adicciones; mismo que fue recibido en la Dirección de 

Administración y Desarrollo de Personal, el doce de julio de dos mil 

veintidós, así como su anexo43 . 

15.- Copia certificada del oficio número R1/S-Pl/0266/2022, de fecha 

once de julio de dos mil veintidós, por medio del cual, la Primera 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Salud Pública y de 

la Primera Infancia, solicita al Director de Administración y Desarrollo 

de Personal, insumos de cafetería, con motivo de la Tercera Sesión 

Ordinaria del Comité Municipal de Salud y del Comité Municipal 

Contra las Adicciones; mismo que fue recibido en la Dirección de 

Administración y Desarrollo de Personal, el doce de julio de dos mil 

'veintidós, así como su anexo44 . 

16.- Copia certificada del oficio número R1/S-Pl/0281/2022, de fecha 

veintiséis de julio de dos mil veintidós, por medio del cual, la Primera 

Regidora y Presidenta de la Comisión Edilicia de Salud Pública y de 

la Primera Infancia, solicita al Director de Administración y Desarrollo 

de Personal, la adquisición de 6 marcos de madera, donde se 

colocaran los certificados de los edificios participantes, en la 

instrumentación del "Programa para la Protección Contra la 

Exposición al Humo de Tabaco"; mismo que fue recibido en la 

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, el propio 

veintiséis de julio de dos mil veintidós, así como su anexo.45 

"Consultable a fojas 79 y 80 del expediente JDCL/346/2022. 
"Consultable a fojas 81 y 82 del expediente JDCL/346/WZZ. 
"Consultable a fojas 83 y 84 del expediente JDCL/346/ZOZ2. 
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17.- Copia certificada de 8 impresiones fotográficas46 . 

Las probanzas señaladas en los numerales del 1 al 16, tienen pleno 

valor probatorio, en tanto que se trata de documentos expedidos por 

autoridades municipales en el ejercicio de sus facultades, los cuales 

obran, según el caso, en original o en copia certificada; lo anterior, 

atento a lo dispuesto por los artículos 436 fracción 1 inciso c) y 437 ¡ 
párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México; por su 

parte, las indicadas en el numeral 17, únicamente tienen valor 

indiciario, en tanto que se trata de pruebas técnicas; ello, en 

términos de lo estipulado por los artículos 436 fracción 111 y 437 

párrafo tercero, del referido Código Electoral. 

Del anterior caudal probatorio, este órgano jurisdiccional obtiene lo 

siguiente: 

a) El diez de marzo de dos mil veintidós, la actora solicitó al Director 

de Administración y Desarrollo de Personal, material de papelería 

diverso. 

b) El mismo diez de marzo de dos mil veintidós, la accionante 

solicitó al referido Director de Administración, kits de tinta para 

impresoras. 

c) El veinte de mayo de este año, la demandante reiteró al Director 

de Administración y Desarrollo de Personal, sus solicitudes de 

material de papelería y de kits de tinta para impresora, formuladas el 

diez de marzo pasado. 

d) El veintitrés de mayo del presente año, la Dirección de 

Administración y Desarrollo de Personal entregó a la persona 

adscrita a la Primera Regiduría, diverso material de papelería; sin 

embargo, lo entregado no comprende la totalidad de lo solicitado, 

40 Consultables a fojas 85 a 92 del expediente JDCL/346/2022. 
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pues a guisa de ejemplo, no se proporcionaron los kits de tinta para 

impresora. 

e) El cuatro de agosto del año en curso, la actora solicitó 

nuevamente al aludido Director de Administración, material de 

papeleria. 

f) El diecisiete de agosto siguiente, la impugnante pidió a la 

Presidenta Municipal, instruyera al multicitado Director de 

Administración, para que éste diera contestación a las referidas 

solicitudes. 

Como se desprende de lo anterior, resulta evidente que el Director 

de Administración y Desarrollo de Personal no ha proporcionado, en 

tiempo, ni en su totalidad, a la hoy actora, de los insumos de 

papelería mínimos requeridos para el adecuado desempeño de sus 

funciones como Regidora, Presidenta, Secretaria y Vocal de las 

comisiones edilicias de las cuales forma parte como integrante del 

Cabildo Municipal; en tanto que, la actora ha tenido que reiterar al 

"feferido Director de Administración, la solicitud de que le sean 

entregados los recursos materiales peticionados e, incluso, ha tenido 

que informarlo a la Presidenta Municipal, para que se actúe en 

consecuencia. 

En efecto, si bien el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, la 

Dirección de Administración y Desarrollo de Personal entregó a la 

oficina de la actora material de papelería, como se desprende del 

Vale de Salida de Materiales antes indicado; lo cierto también es, 

que ese material comprende, en todo caso, lo solicitado mediante 

oficio R 1 /S-Pl/0169/2022, pero no así, lo peticionado a través de los 

diversos R1/S-Pl/0170/2022 y R1/S-Pl/0293/2022, ya que la 

autoridad responsable no acredita esa entrega. 

De manera que el agravio en cuestión se califica como fundado, ya 

que la falta de entrega de recursos materiales por parte de la 
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autoridad señalada como responsable, conlleva una conculcación al 

derecho político-electoral de ser votada de la accionante, en su 

vertiente de ejercicio y desempeño del cargo. 

En efecto, como se señaló en párrafos previos, el derecho a ser 

votado(a) no implica para el candidato(a) postulado(a), únicamente 

la contención en una campaña electoral y su posterior proclamación 

de acuerdo con los votos efectivamente emitidos; sino el derecho a 

ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó, así como su 

permanencia en el periodo correspondiente y sus finalidades 

inherentes. 

Lo anterior se robustece con el criterio sostenido en la jurisprudencia 

20/201 O, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de rubro "DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A 

SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y 

DESEMPEÑAR EL CARGO", la cual establece que el derecho a ser 

votado( a) comprende la postulación al cargo de elección popular y a 

ocuparlo, por lo que debe entenderse incluido el derecho de ejercer 

1Hils funciones inherentes durante el periodo del encargo. 

En la inteligencia de que, el ejercicio de las "funciones inherentes al 

cargo", implica implícitamente la asignación de los recursos 

humanos y materiales necesarios e indispensables para ello; tal y 

como lo sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de la ciudadanía 

ST-JDC-305/2021. 

No es obstáculo a la anterior calificativa de agravio, lo derivado de 

los oficios 

Pl/0125/2022, 

Pl/0267 /2022, 

DAYDP/2186/2022, R1/S-Pl/0134/2022, R1/S-

DA YDP/0497 /2022, R 1 /S-Pl/0202/2022, R 1 /S-

R 1 /S-Pl/0266/2022 y R1/S-Pl/0281/2022, aportados 

por la autoridad responsable; y del diverso oficio sin número de folio, 

de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, signado por el 
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Director de Administración y Desarrollo de Personal, aportado por la 

actora, en razón de lo siguiente: 

Por cuanto hace al oficio DA YDP/2186/2022, no se advierte la 

entrega de recursos materiales a la hoy actora; pues únicamente se 

hace referencia a que el Director de Administración y Desarrollo de 

Personal envía a la Consejera Jurídica y Consultiva, las supuestas 

evidencias de que ha entregado recursos materiales a la Primera 

Regidora; siendo estas evidencias las que se analizan a 

continuación. 

Con relación al oficio DAYDP/0497/2022, si bien se desprende que 

el Director de Administración y Desarrollo de Personal entregó a la 

Primera Regidora, el material solicitado mediante oficio R1/S

Pl/0134/2022; lo cierto también es, que dicho material no guarda 

relación con la entrega de los recursos materiales a que hace 

referencia la demandante en los diversos oficios R 1 /S-Pl/0169/2022, 

R1/S-Pl/0170/2022 y R1/S-Pl/0293/2022, mismos que son materia 

de litis en el presente asunto; en tanto que los suministros 

entregados corresponden a material informativo para la 

instrumentación del "Programa para la Protección Contra la 

Exposición al Humo de Tabaco", cuestión que no se encuentra 

demandada por la accionante. 

El oficio R 1 /S-Pl/0125/2022, tampoco evidencia la entrega a la 

actora de los recursos materiales solicitados, puesto que, en éste, se 

desprende la convocatoria que la Primera Regidora hizo al Director 

de Administración y Desarrollo de Personal, para que asistiera a la 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión del "Programa para la 

Protección Contra la Exposición del Humo de Tabaco". 

Por otro lado, de los oficios R1/S-Pl/0202/2022, R1/S-Pl/0267/2022, 

R1/S-Pl/0266/2022 y R1/S-Pl/0281/2022, se advierten las solicitudes 

que la hoy actora formuló al Director de Administración y Desarrollo 

de Personal de diversos insumos, tales como, manteles, 
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cubremanteles, cafetería y marcos de madera, que tenían por 

finalidad, la celebración de diferentes sesiones ordinarias del Comité 

Municipal de Salud y del Comité Municipal Contra las Adicciones, así 

como para instrumentar el "Programa para la Protección Contra la 

Exposición al Humo de Tabaco", lo cual tampoco es materia de 

reclamo por parte de la demandante; aunado a que, de dichos 

oficios se desprende únicamente la solicitud formulada por la actora 

de los insumos señalados, más no su entrega por parte del 

multicitado Director de Administración, a la peticionaria. 
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De igual forma, con lo señalado en el oficio sin número de folio de 

fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, signado por el Director 

de Administración, tampoco se advierte la entrega de los recursos 

materiales solicitados; en este caso, si bien en dicho ocurso se hace 

referencia a que se informa a la Primera Regidora que en relación a 

la papelería, la Dirección ha dotado de materiales de acuerdo a lo 

que se tiene registrado en los controles como los son vales de salida 

de mercancía, y que con relación a las tintas se menciona que se ha 

dotado de acuerdo al material que se tiene disponible; lo cierto 

también es, que esas aseveraciones no se encuentran demostradas 

con las constancias atinentes; por lo que en todo caso, el Director de 

Administración y Desarrollo de Personal incumple con la carga 

probatoria que le impone el artículo 441, del Código Electoral del 

Estado de México, consistente en demostrar su dicho. 

Por último, con las 8 impresiones fotográficas aportadas por la 

autoridad responsable, tampoco se acredita la entrega de los 

recursos materiales solicitados por la actora, dado que se trata de 

pruebas técnicas que, por sí solas, no acreditan lo pretendido por la 

demandada; lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia 

4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
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ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"47 . 

Así, al resultar parcialmente fundados los agravios enderezados a 

cuestionar la falta de entrega de recursos humanos, y fundados los 

encaminados a controvertir la falta de entrega de recursos 

materiales, lo procedente es señalar los efectos del presente fallo. 

Por último, respecto a la solicitud planteada por la accionante a 

través de su escrito de ampliación de demanda de fecha veintidós 

de septiembre del año en curso, consistente en que se dé vista al 

Ministerio Público, por supuestas inconsistencias en la información 

rendida por la autoridad responsable; este órgano jurisdiccional deja 

a salvo sus derechos para que los haga valer en los términos que 

estime pertinentes. 

NOVENO. Efectos. 

1. Se vincula a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Temoaya, Estado de México, para que, dentro del plazo de diez 

días hábiles siguientes a aquel en que le sea notificada la presente 

sentencia, contrate y adscriba en la Primera Regiduría, a la 

persona indicada por la hoy actora -únicamente una persona, para 

estar en igualdad de condiciones que el resto de las regidurías-, de 

entre las mencionadas en el oficio R 1 /S-Pl/0222/2022, quien tendrá 

la calidad de auxiliar administrativo o cuya categoría administrativa 

haga las veces de auxiliar, sin que dicha categoría pueda ser menor. 

Para tal efecto, se vincula a la hoy actora para que, dentro del 

plazo de tres días hábiles siguientes a aquel en que le sea 

notificada la presente sentencia, informe a la Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, de la persona que 

41 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 v 24. 
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será contratada y adscrita a la Primera Regiduría, debiendo adjuntar 

el expediente correspondiente. 

Una vez realizada la contratación atinente, la Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, deberá 

informar a este Tribunal Electoral del cumplimiento dado al presente 

efecto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra; para lo cual, deberá remitir copias certificadas de las 

constancias que avalen su informe. 

2. Se vincula al Director de Administración y Desarrollo de 

Personal del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, para 

el efecto de que le otorgue a la hoy actora, los recursos materiales 

solicitados a través de los oficios R1/S-Pl/0170/2022 y R1/S

Pl/0293/2022; lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles 

siguientes a aquél, en que le sea notificada la presente sentencia. 

Asimismo, se vincula al referido Director de Administración y 

Desarrollo de Personal, para que informe a este Tribunal 

Electoral, del cumplimiento dado a este punto, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra; para lo cual, deberá 

remitir copias certificadas de las constancias que avalen su informe. 

De igual forma, se vincula a la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, para el efecto de 

que se garantice el cumplimiento dado al presente efecto. 

3. Se apercibe a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Temoaya, Estado de México, y al Director de Administración y 

Desarrollo de Personal del referido Ayuntamiento, con la 

aplicación de una medida de apremio de las contempladas en el 

artículo 456, del Código Electoral del Estado de México, para el caso 

de que incumplan con lo ordenado en la presente sentencia. 
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4. Se exhorta a las autoridades señaladas como responsables. para 

que. en lo subsecuente, se abstengan de realizar conductas 

tendientes a limitar u obstaculizar el desempeño del cargo de la hoy 

actora. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales de la ciudadanía local 

JDCL/352/2022, al diverso JDCL/346/2022; por tanto. glósese copia 

certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución a los 

autos del expediente acumulado. 

SEGUNDO. Se sobresee parcialmente el juicio de la ciudadanía 

local JDCL/346/2022, en términos del considerando tercero de este 

fallo. 

TERCERO. Se vincula a la Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, así como al 

Director de Administración y Desarrollo de Personal de dicho 

Ayuntamiento. restituyan a la actora de sus derechos político-

:; •• electorales de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo, en 

los términos precisados en el considerando de efectos de esta 

resolución. 

NOTIFiQUESE, la presente sentencia a las partes a través de los 

correos electrónicos señalados en autos. o 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 la presente determinación en la 

página web de este Tribunal Electoral. 
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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 publica celebrada el veintisiete de septiembre de dos 

mil veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de las 

Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Martha Patricia 

Tovar Pescador y de los Magistrados Raul Flores Berna! y Víctor 

Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la primera nombrada, 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MA 

¡ 

CTORIA TAVIRA 
DA PRESIDENTA 

V; 
RA: L FLORES BER AL 

MAGISTRADO 

'º"""'= PASQUEL FUENTES 
MAGISTRADO 

N NIO VALADEZ MARTÍN 
10 GENERAL DE ACUERDOS '•T::,: 
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