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Toluca de Lerdo, Estado de México a quince de noviembre de
dos mil veintidós'.

Acuerdo que dicta el Pleno de este Tribunal Electoral en sesión

privada, que plantea conflicto competencia! ante el Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en

turno, a fin de que determine la autoridad competente para
resolver del asunto.

María Eugenia Muciño Martínez

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano local

Presidente Municipal, Tesorero, Director General
de Administración, Director de Recursos
Humanos y Director de Egresos, todos del
Ayuntamiento de Toluca

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
México

Glosario

Tribunal de Justicia/ TJAEM:

Autoridades responsables:

Juicio de la ciudadanía:

RABANAL EL.EGTRt
DEL ESTAGO DE

R¿XI?O Actora/promovente:

Constitución Federal:

Tribunal Electoral I órgano Tribunal Electoral del Estado de México
jurisdiccional:

l. Antecedentes

1. Entrega de constancia. El cinco de julio de dos mil dieciocho,
el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de

México con sede en Toluca expidió a la actora la constancia de

'En lo sucesivo, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintidós, salvo disposición
en contrario.
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mayoría como Séptima Regidora para el periodo comprendido del

uno de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre

de dos mil veintiuno.

2. ST-JE-13/2022 y ST-JE-14/2022. El veinticuatro de marzo y el

primero de abril, la Sala Regional Toluca revocó las sentencias

emitidas por este Tribunal en los juicios de la ciudadanía

JDCL/19/2022 y acumulados y JDCL/11/2022, pues determinó

que el pago de prestaciones a ex personas funcionarias públicas

no es competencia de la materia electoral.

4. Incompetencia del TEEM. El once de mayo, este Tribunal se

declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir las

constancias del expediente al Tribunal de Justicia Administrativa.

5. Incompetencia del TJAEM. El tres de noviembre, el Tribunal

de Justicia desechó el juicio administrativo 404/2022, iniciado con

motivo de la remisión de constancias de este órgano

jurisdiccional, ordenando archivar el asunto como totalmente

concluido.

6. Recepción de constancias. El cuatro de noviembre, se

recibieron en este órgano jurisdiccional los autos del expediente

formado en el Tribunal de Justicia.
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11. Fundamentos y razones

Primero. Actuación colegiada

La materia sobre la que versa la determinación que se emite,

compete al Pleno de este Tribunal Electoral mediante actuación

colegiada y plenaria y no así al Magistrado Instructor en lo

individual, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia

11/99 emitida por la Sala Superior de rubro MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE
IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE
LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO

.- INSTUCTOR?f e n

$
VIBgi. é±ggp¿En el caso, se trata de determinar cuál es la vía legal para que se

DlEL f.~;>:-~-D DE analicen las pretensiones planteadas por la actora en su calidad
9M%33%3

de Séptima Regidora del Ayuntamiento de Toluca del dos mil

diecinueve al dos mil veintiuno, pues impugna la omisión de las

autoridades responsables de cubrir el pago por concepto de dieta

y gratificación correspondiente a la segunda quincena de

diciembre, prima vacacional y aguinaldo, todas de dos mil

veintiuno, derivado del ejercicio de su cargo.

En ese tenor, el pronunciamiento respectivo no constituye un

acuerdo de mero trámite, porque tiene trascendencia en cuanto al

curso legal que se debe dar al escrito de demanda respecto de

las prestaciones alegadas por la promovente, de ahí que sea el

Pleno de este Tribunal quien, actuando de manera colegiada,

emita la determinación que en derecho corresponda.

2 Consultable en las páginas 447 a 449 del Volumen 1, de la Compilación 1997-2013,
"Jurisprudencia y tesis en materia electoral".
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Segundo. Conflicto competencia!

1. Cuestión previa

La Sala Superior ha determinado que las controversias

vinculadas con la violación al derecho de las personas servidoras

públicas, de recibir las remuneraciones por el desempeño de un

cargo de elección popular, cuando el periodo de su ejercicio ya ha

concluido, no son del conocimiento de la materia electoral, pues

no existe en dicho momento vulneración a sus derechos político

electorales y, por lo tanto, pertenecen al ámbito administrativo. 3

Ahora bien, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio electoral ST

JE-123/2021 señaló que, derivado de que el Tribunal Electoral del

Estado de México y la Séptima Sala Regional del Tribunal de

Justicia Administrativa de dicha entidad se declararon

incompetentes para conocer del pago de retribuciones a un ex
regidor, se planteó el conflicto competencia! para que un Tribunal

Colegiado resolviera lo conducente, el cual determinó que el

Tribunal Electoral es la instancia competente para conocer de la
controversia.5

Por otro lado, el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa, a través de reiterados criterios4, han señalado que

dicha circunstancia debe ser estudiada por los Tribunales

- .Electorales, pues aun y cuando las personas ex integrantes de
:. .3 Ayuntamientos ya no se encuentren en funciones, las

prestaciones surgieron con motivo del encargo de elección

popular que desempeñaron.

° SUP-REC-115/2017 y acumulados.
4 Conflictos competenciales 7/2020, 8/2020, 4/2021, 7/2021, 14/2022, 15/2022 y 25/2022.
5 Expediente 4/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo
Circuito.
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Por ello, la Sala Regional hizo del conocimiento a la Sala Superior

de la determinación competencial, a fin de que determinara lo que

en derecho correspondiera.

Subsecuentemente, se integró el expediente del Asunto General

registrado con la clave SUP-AG-237/2021 en el que se planteó la

denuncia de la posible contradicción de tesis entre las posturas

sostenidas por la Sala Superior y el Pleno del Segundo Circuito, a

fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara

lo conducente; sin embargo, la contradicción fue desechada al

ser notoriamente improcedente por la posición orgánica de cada

una de esas autoridades.

Como se observa, existen criterios que se oponen frontalmente

respecto de la autoridad competente para conocer de los asuntos

T3iUNAL ELECTDR#%, los que se reclame el pago de retribuciones cuando las
EL ES:20 DE

MEXIO personas interesadas ya han dejado de ocupar el cargo de

elección popular que les fue conferido.

Consecuentemente, con independencia de que ello ha sido

puesto en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, no ha sido posible determinar el cauce legal que se le

debe dar a dichos asuntos a fin de que las partes actoras puedan

ser escuchadas ante el Tribunal competente.

2. Caso en concreto

Este órgano jurisdiccional advierte el estado de indefensión en el

que se encuentra la actora, derivado de la dilación de su derecho

de acceso a la justicia, ante la declaración de incompetencia para

conocer de su asunto por parte de diversas instancias.
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Esto es así, pues primigeniamente, este Tribunal Electoral se

declaró incompetente para conocer de su demanda por tratarse

de una ex funcionaria municipal, al no existir la posibilidad de que

se actualice alguna violación a su derecho de ser votada en la

vertiente del ejercicio del cargo.

Lo anterior, ya que los medios de impugnación interpuestos por

personas ex funcionarias públicas para demandar el pago de

prestaciones inherentes al cargo, una vez concluido el periodo de

su función, son cuestiones que no forman parte de la materia

electoral, por lo que las autoridades jurisdiccionales en este

ámbito del Derecho carecen de atribuciones para conocer de tal

clase de juicios y recursos. 6

En consecuencia, se remitieron las constancias al Tribunal de

Justicia Administrativa para que conociera del asunto.

No obstante, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente

para conocer de la demanda, pues al ser una relación entre

integrantes del Ayuntamiento que tuvo origen en una elección

popular, el acto impugnado no puede considerarse de naturaleza

administrativa.

Por ello, ordenó remitir las constancias de nueva cuenta a este

Tribunal Electoral para que se resuelva lo que en derecho

corresponda.

Bajo ese contexto y en aras de garantizar el acceso a la justicia

de la actora, de conformidad con los artículos 17' y 106

6 Así lo sostuvo a Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el juicio de la ciudadanía ST-JE-14-2022 que determinó modificar la sentencia
emitida por este Tribunal en el JDCU41/2022.
7 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las

6

/



:E. JDCL/242/2022

Tribunal Electoral
del Estado de México

Constitucionalesª, se considera necesario remitir las
constancias del expediente al Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Segundo Circuito en turno para que en el

ámbito de su competencia determine lo conducente respecto del

órgano que debe conocer del presente asunto.

Se arriba a tal decisión, pues, como ya fue señalado, existe el

pronunciamiento expreso de incompetencia para conocer del

asunto por parte de este Tribunal Electoral y el Tribunal de
Justicia Administrativa.

Al respecto, sirve de criterio orientador lo previsto en el artículo 48

e@»..
$$7si%$' que plantean su incompetencia, insiste en ello y se plantea entre

Él$}] órganos de la jurisdicción de un mismo circuito, se deberá remitir
SE83xs%°

TIUM± Ei,ET@NPél expediente al Tribunal Colegiado de Circuito de su jurisdicción.
DEL ESE9 0E

MEXICO

Además, tal y como lo prevé la Constitución Federal, se debe

privilegiar la solución de un conflicto y la protección de los

derechos de la ciudadanía sobre los formalismos

procedimentales.

Esto significa que el derecho de acceso a la justicia no se reduce

a garantizar el acceso a una instancia judicial, sino comprende el

derecho a la impartición de justicia dotada de contenido jurídico

partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma
de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos
procedimentales.
Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir

las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la
Federación, entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad
federativa y otra.
9 Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta,
comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario,
devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a
comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si
insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de
un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de
su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.
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propio que respete y haga valer los derechos de las personas de

manera pronta, imparcial y eficaz.10

Así, no debe perderse de vista que el derecho a la tutela judicial

efectiva es uno de los derechos más importantes de la persona,

reconocidos tanto en la legislación federal de nuestro país, como

en instrumentos internacionales.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos

reconoce el derecho a un efectivo acceso a la justicia como el

derecho a ser escuchada o escuchado, con las debidas garantías

y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la

ley."

competente para conocer de su asunto, pues considerar lo

contrario implicaría advertir el estado de indefensión en el que se

Máxime que constituye un deber y obligación de este Tribunal el

garantizar un efectivo acceso a la justicia de la promovente

implicando una perspectiva progresista y no limitativa de los
derechos humanos.

encuentra y omitir realizar acción alguna, a pesar de estar en

posibilidades de hacerlo.

E.aes.S.se,
t,t-ii:rr De ahí que sea primordial para este Tribunal Electoral dar

i3i. .. ase,certidumbre a la actora respecto de la instancia judicial
DEL E?·:5E

Por ello, con fundamento en los artículos 17 y 106 de la

Constitución Federal, 48 de la Ley de Amparo y tomando como
criterio orientador la tesis XXV.40.1 L (10ª) de rubro CONFLICTO

10 De conformidad con lo previsto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Cuarto Circuito, en la tesis IV.3o.A.2 CS (10a.) de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA.
CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LÁ
CONVENCIÓNAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
11 Articulo 8.
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COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE EL TRIBUNAL LABORAL

BUROCRÁTICO y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE DURANGO. AL

NO PREVER LA LEGISLACIÓN ESTATAL EL ÓRGANO QUE

DEBE DIRIMIRLO, TIENEN COMPETENCIA PARA ELLO LOS

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO"? se ordena remitir

las constancias del expediente al Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Segundo Circuito en turno.

Por lo expuesto y fundado, se:

Resuelve

•iff! Único. Remítase el expediente a la oficialía de partes del Tribunal

ilgpii_ ;roR@olegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en
DEL ET30 E
rxreg turno.vi .cal

Notifíquese en términos de ley.

Asimismo, publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal
(www.teemmx.org.mx).

"° conforme a los puntos cuarto, fracción ll; octavo, fracción II y décimo, del Acuerdo General
Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la SCJN, relativo a
la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los
de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se
advierte que éstos son competentes para dirimir las cuestiones competenciales a que hacen
referencia los numerales 106 de la CPEUM, 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y 705, fracción 111, de la LFT; con excepción de aquellos entre los
indicados órganos colegiados. En ese sentido, cuando el conflicto se suscita entre el Tribunal
Laboral Burocrático del Poder Judicial y el TJA, ambos del Estado de Durango, es decir, dos
órganos jurisdiccionales pertenecientes a esa entidad federativa, se surte una hipótesis que
no está prevista en la Constitución Federal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, ni en la LFT, y tampoco se prevé autoridad jurisdiccional alguna para resolverlo
en la Constitución Política Local, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, o
alguna otra legislación local. Por tanto, ante la falta de regulación que otorgue expresamente
competencia a una autoridad jurisdiccional para dilucidar este tipo de controversias, conforme
al artículo 17, segundo párrafo, constitucional, al Acuerdo 5/2013 citado, y a la aplicación
analógica de la jurisprudencia 2a./J. 34/97: "COMPETENCIA. CONFLICTO ENTRE EL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS
AUTORIDADES DEL ESTADO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSI Y EL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MISMO ESTADO. SU
CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.", los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para
dirimir ese tipo de conflictos
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Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y en

su oportunidad archívese el expediente como asunto total y

definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos; lo acordaron y firman las

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el Secretario

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

7lores Bernal

Magistrado
Mart

Pescado

10

scarasquel Fuentes

Magistrado

e°
Jo aladez Martín \t-"':j~

eneral de Acuerdos r~irm=t<. '" ·-_:';ror~
0EL E93 z
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