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Toluca de Lerdo, Estado de México a seis de diciembre de dos mil 

veintidós. 

ANALIZADAS las constancias del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, al rubro identificado, 

promovido por los ciudadanos Marra Elena Germán Rivera, Erick lván 

Mejla Franco, Claudia Carmen Fragoso López, Edgar Antonio Estrada 

> .. 6alderas, Uziel Torres Huitrón, Sandra Liliana Marcelino Martinez y 

''Fernando Eduardo Martinez Vargas, en su calidad de miembros del 

Cabildo del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 

para controvertir diversos actos suscitados en las sesiones de cabildo 

celebradas el doce de noviembre de dos mil veintidós. 

ANTECEDENTES 

1. Entrega de constancia. El nueve de junio de dos mil veintiuno, el 

Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral de Ecatepec de 

Morelos, expidió a Maria Elena Germán Rivera, la constancia de 

representación proporcional como segunda sindico, a Erick lván Mejia 

Franco la constancia de mayoría como quinto regidor a Edgar Antonio 

Estrada Balderas, la constancia de mayoria como séptimo regidor, a 

Uziel Torres Huitrón, la constancia de representación proporcional como 
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octavo regidor, a Sandra Liliana Marcelino Martlnez, la ccjnstancia de 
,¡ 

representación proporcional como novena regidora, r Fernando 
:1 

Eduardo Martínez Vargas en la fecha del veintinueve de n9viembre de 

dos mil veintiuno recibió la constancia de representación proporcional 
:; 

como décimo segundo regidor, todos ellos del ayun~miento de 
1 

Ecatepec de Morelos, para el periodo comprendido del unokle enero de 
:¡ 

dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil vejnticuatro. 
:¡ 
~ 

!\ 

2. Presentación del oficio UTH/RB/321/2022. El once deioctubre dos 

mil veintidós, el octavo regidor del Ayuntamiento de ~catepec de 

Morelos, remitió un oficio a la Secretarla del Ayuntamiento 1para que en 
~ 

sesión extraordinaria del cabildo se pudiera revocar el acuer~o O 10/2022 
~ \ 

el cual suspendió las sesiones de cabildo abiertas derivad© de la crisis 

sanitaria. 
{ 

.~ 

:1 

3. Presentación del oficio STA.REG./290/2022. El diJcinueve de 
il 
1 

octubre de dos mil veintidós, Claudia Carmen Fragoso Lppez. en su 
,, 

carácter de sexta regidora. presentó un escrito ante la s~cretaría del 
1 

, ··!:'Ayuntamiento solicitando se gestionara el regreso a 1$s sesiones 
·I 

presenciales de cabildo. 

4. Cuadragésima séptima y Cuadragésima octav~ sesiones 

extraordinarias de cabildo. El doce de noviembre de dos ~il veintidós 
1 
'I 

se celebró la cuadragésima séptima sesión de cabildo en Iª cual no fue 
;¡ 

aprobado por mayoría el orden del día. En esa misma fecha¡ se convocó 

a la cuadragésima octava sesión de cabildo en la cual se apibbó el orden 
! 

del día. ! 

5. Juicio para la protección de los derechos político-elebtorales del 
1 

ciudadano local. El diecisiete de noviembre dos mil veinti~ós, la parte 
1 

actora presentó ante la oficialía de partes de este Tribunal u~a demanda, 
1 

a fin de controvertir los actos relacionados con las sesione$ de cabildo, 

precisadas en el punto anterior. 

2 
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6. Registro, radicación, turno a ponencia y requerimiento de trámite 

de ley. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, emitió proveido a través del cual acordó el 

registro del medio de impugnación bajo el número de expediente 

JDCL/382/2022; se radicó y ordenó el turno a la ponencia del Magistrado 

Raúl Flores Berna!, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

Asimismo, en virtud de que el medio de impugnación fue presentado 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, a fin de dar cumplimiento a 

lo ordenado en el articulo 422 del Código Electoral del Estado de México, 

se ordenó remitir copia del escrito presentado por la parte actora, a la 

autoridad señalada como responsable, para que realizara el trámite a 

que se refiere dicho precepto. 

7. Cumplimiento al trámite de ley. El veintinueve de noviembre del año 

en curso, la responsable, presentó ante este órgano jurisdiccional, el 

· informe circunstanciado, así como diversa documentación relacionada 

. con el cumplimiento al trámite de ley. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Consideraciones previas. 

La Sala Superior1 ha sostenido que cualquier proceso impugnativo debe 

concluir, necesariamente, con una sola resolución, en la que se 

comprendan todas las cuestiones concernientes al mismo, en su 

individualidad y en su correlación, desde lo relativo a su procedencia 

hasta la decisión, con el pronunciamiento sobre las pretensiones y 

defensas opuestas respecto a lo que se haya estimado procedente la 

demanda, sin que encuentre sustento la posibilidad de escindir la 

continencia de la causa con determinaciones parciales, como sería 

1 Asl se pronunció al resolver los expedientes SUP-JRC-212/2003, SUP-JRC-213/2003 y 
SUP-JRC-21412003. 
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5 

el caso de un auto que desechara la demanda respectoj de algunos 

promoventes, autoridades o actos reclamados, la admitiera!respecto de 
:i 

otros e iniciara la sustanciación del procedimiento para r~solver a la ,, 
¡; 

postre sobre las cuestiones admitidas. :i 
;; 
:~ 
!¡ 
'i ,, 

Así, la Sala Superior concluyó que los órganos del concf¡t:imiento de 

controversias electorales, sólo deben decretar el desechamlento de una 
:¡ 

demanda o medio de impugnación, cuando la de.rminación ,, 
,; 

comprenda a todo el juicio o recurso, y sea suficiente\ por tanto, 
:¡: 

para dar por concluido totalmente el expediente, y en 1bs casos en 
J. 

que esto no ocurra, sino que la demanda se considere pr~cedente en 
;¡ 

una parte e improcedente en otra, esto debe considerar~e suficiente 
'· 

para dictar el auto de admisión y sustanciar el asunto, hast~ ponerlo en 
:i 

estado de dictar resolución o sentencia, sin perjuicio de qu$ en ésta se 
:; 

decrete el sobreseimiento respecto de las cuestiones qfue hubieran 

podido dar causa para un desechamiento y se resuelva, pJr otra parte, 
:1 

el fondo de las que satisfagan los presupuestos p~ocesales y 
:¡ 

condiciones de la acción que permitan decidir el litigio. i' 

·~ ' 
Cas consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudehcia 5/2004, 

'i 

de rubro CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INApEPTABLE 
~ j 

DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN. 2 :¡ 
·' 

'I 
) 

Con base en lo anterior, este tribunal advierte que una ~arte de los 
1 

planteamientos esgrimidos por los actores no son susceptibles de ser 
:[ 

analizados por este órgano jurisdicción, puesto que escap+n al ámbito 
1 

de la materia electoral, tal y como se expondrá en ~I apartado 
' 

correspondiente. No obstante, a efecto emitir una d~terminación 
¡¡ 

completa, que abarque el estudio de las cuestiones sobre l?s que si se 
' 

tiene competencia, para dar por concluido el presente juicid,, en estricto 
i 

acatamiento al criterio jurisprudencia! antes menciom:¡do, resulta 
,, 

procedente su estudio en los términos de la presente sente~cia. 
\ 
'.\ 

:f 
!) 
¡¡ 

2 Consultable en la dirección electrónica: ,\ 
https://www.te,gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?ldtesis~S/2004&tpoBusqueda•S&sWprd~%20escindir 

" :: 

4 



JDCL/382/2022 
'¡~ 1· i h 1 J 1·' ·:, 1 ¡e::: 1 "" 1··· ·{1 J 1'""' ¡· '), .• ,. • (., '"" 1 \.- .,> • ~. (.,), 

rt e·, 11 ~:.-; (."~ ~ '::'. rl (' ' .. ¡ :,¡ !\ fi, ,,;,\ \/ i -. . 
,.,1 ..... ' 1,,._, __ , 1.d ,. J (1L . li1 . .J1',,C(J 

SEGUNDO. Identificación de los agravios. 

De acuerdo con los criterios de jurisprudencia AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE 

CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR; AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL, y 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 

CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR3 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; basta con que el actor exprese con claridad la 

causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que 

proceda su estudio. Además, sus agravios pueden ser desprendidos de 

cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 

contenerse en un capítulo particular. 

A partir de lo anterior, se advierte que los promoventes expusieron 

· !agravios relacionados con dos temas: 

•.. 1.- Aspectos relacionados con el desarrollo de la cuadragésima 
)'.',. 

séptima y cuadragésima octava sesiones extraordinarias de 

cabildo, celebradas el doce de noviembre de este año, y 

2.- La falta de respuesta a los oficios presentados por la sexta 

regidora y el octavo regidor, la cual es atribuida a la secretaria del 

ayuntamiento. 

El estudio de los agravios se realizará en el orden antes precisado. 

'Consultables en las direcciones electrónicas: 

b.1~P 5 : /1'!!_W w . te ~&.9.. b . rn xL 1 U_$.f.¡;_¡_p_i~L.tGI:.!.~lY.!:.:Xl5J?J_litlt~~-:ii~::·l/. 2 OQQ_~_ill_Q_GJ..!;i_qi!_i,'.~_Q.il.::~&-~_WQf f~~:.~fil.f!Y.l~t~. 
co m o _l:,\~J,i5,,~;L/~-~.YY.J:.§_:.B9 b. n1 x / ! U S E a p p /tes i .. !,iil!..L~.ill.Pll.t9.t~~-~!.Í.~,;:fj"~?,~,lliJE.Q_'ª u f¡ ~l.UF d ? ;:;; 5 & s W o r d ;:¡agra v i o s., 
así como 
https ://www.te.gob.mx/I USE a pp/tesisj u r. aspx?idtesis•4/99& tpoBusqu edo~S&sWord•%20qu iso%20 
decir. 
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TERCERO. Falta de competencia para conocer sobre lds aspectos 
!i 

relacionados con el desarrollo de la cuadragésima !J séptima y 
:i 

cuadragésima octava sesiones extraordinarias de cabil~o. 

;; 
:\ 

Al resolverse el Recurso de Reconsideracíón SUP-REC-115/2017, la 

Sala Superior determinó que cualquier órgano del Estado, prf vio a emitir 

un acto de autoridad, debe verificar si tiene competencia Rara ello, es 
'J 

decir, debe analizar las facultades que le concede la normatl~a aplicable ., 
J 

a efecto de cumplir con el principio constitucional jde debida 
i 

fundamentación y motivación, el cual involucra la circunstajicia de que 
~; 
1 ., 
!~ 
,¡ 

!I 
:\ 

cualquier acto sea emitido por autoridad competente. 

1 

La competencia del órgano jurisdiccional constituye un ~resupuesto 
1 

procesal para la adecuada instauración de toda relaclón jurídico 
\ 

procesal, de tal suerte que si carece de competencia I~ autoridad 
:1 

jurisdiccional ante la cual se ejerce una acción para hacS,r valer una 
'i 

pretensión, es claro que se estaría en imposibilidad jurldica ~ara conocer 
:; 

del juicio o recurso respectivo y, por supuesto, para examin$r y resolver 
i) 

,,., ~J}ondo de la litis planteada. 
11 

: ,')!\:;i~·;,::. 

" i 
Los presupuestos procesales son requisitos establecidos en la 

~ } 

legislación, que deben cumplirse para un correcto funcionarrjiento de los 

órganos de procuración de justicia. De tal forma que sd existencia 
1 

garantiza la eficiencia de este órgano jurisdiccional. 

1¡ 

La existencia de facultades para actuar, con las cuales ~eben estar 
í 

permitidos los respectivos órganos del poder público, en est¡:i particular, 
1 

:1 
los órganos jurisdiccionales del Estado, es congruente con¡ el principio 

:; 
de legalidad previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la q:onstitución 

11 

Federal, conforme al cual la autoridad sólo puede actuar si e*á facultada 

para ello, pudiendo emitir, incluso actos de molestia para la diudadanía.4 

J. 
:; 

-----------
• Criterio sostenido en la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunlil Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el expediente con número SUP-REÍC-115/2017 Y 
ACUMULADOS, Disponible jj en; 
http://www.te.gob.mx/lnformacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
REC-0115-2017.pdf ;1 ,, 

:\ 
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Por otra parte, en los artículos 116, fracción IV, inciso 1, de la 

Constitución Federal; 13, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405, fracción IV, 406, 

fracción IV, 409, 41 O párrafo segundo y 452, del Código Electoral del 

Estado de México, se prevé que es competencia de este Tribunal 

resolver las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos 

político-electorales de la ciudadanía de votar, ser votada, así como de 

afiliación en forma libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 

políticos del país. 

De la demanda, se advierte que los promoventes se inconforman con la 

convocatoria y realización de las sesiones extraordinarias de cabildo, 

cuadragésima séptima y cuadragésima octava, realizadas el doce de 

noviembre de este año. Puesto que, desde su perspectiva, dichos actos 

implicaron la conculcación y transgresión, en su vertiente de ejercicio del 

cargo para el que fueron votados, los derechos político-electorales de 

las y los integrantes del cabildo a desempeñar sus funciones. 

Con base en lo anterior, es deber de este Tribunal Electoral dilucidar si 

lo que refieren los accionantes, como agravio, se encuentra dentro de la 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el derecho político-electoral a ser 

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

Federal, siendo que no sólo comprende el derecho de la ciudadanía a 

ser postulada para una candidatura a un cargo de elección popular, sino 

también abarca el derecho a ocupar el cargo para el cual resultó electa, 

el derecho a permanecer en él y a desempeñar las funciones que les 

corresponden, así como a ejercer los derechos inherentes al mismo. 5 

La Sala Superior ha sostenido, en la jurisprudencia 36/2002, de rubro: 

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOSPOLÍTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE 

' Tal criterio dio lugar a la jurisprudencia 20/2010, de rubro DERECHO POLfTICO ELECTORAL A SfR 

VOTADO. INCWYE El DfRECHO A OCUPAR Y DESEMPfÑAR El CARGO, 

7 
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ADUZCAN DIVERSOS DERECHOS 
rr 

VIOLACIONES A 

FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERBCHOS DE 
:¡ 

VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACION"6, que el 

Juicio Ciudadano debe considerarse procedente no s'plo cuando 
:¡ 

directamente se hagan valer presuntas violaciones a cualqpiera de los 

siguientes derechos político electorales: 

.,.,1 

• De votar y ser votado en las elecciones popula~s. 
i 

• De asociarse individual y líbremente para torr!ar parte en 
,, 

forma pacífica en los asuntos políticos del país.'¡ 

• De afiliarse libre e individualmente a los partido~ politicos. 
•I 

También es procedente cuando se expongan violacio~es a otros 
1 

derechos fundamentales que se encuentren estrechament~ vinculados 
'• 

con el ejercicio de los mencionados, como podrian ser los ~erechos de 
" 

petición, de información, de reunión o de libre expresión y di4isión de las 
' 

ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hac~r nugatorio 
~i 

cualquiera de aquellos derechos politico-electorales. Eri cuanto al 
:¡ 

ejercicio del derecho de ser votado, la Sala Superior ha precisado 

algunos de sus alcances; por ejemplo: 

• El derecho a ocupar y desempañar el cargo. 
j\ 

• La remuneración de las y los servidores p~blicos que 

desempeñan cargos de elección popular. ii 
:¡ 
) 

• El acoso laboral, como un impedimento a éste.'¡ 
i! 
f 

;! 
No obstante, lo anterior, se precisó que no todos los acto~ tienen una 

relación ni inciden directamente en el ejercicio de los derec~os político-
1 

electorales. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que el derecho 
;¡ 

de ser votado no comprende otros aspectos que no sean qonnaturales 
;) 

al cargo ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o indir~ctas de las 
i 

funciones materiales desempeñadas, por lo que se excluyen'jde la tutela, 
:( 

;¡ 
; 

'Tal criterio dio lugar a la juri;prudencla 36/2002, disponible: ![ 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis•36/2002&tpoBusqueda~s&sWiord•36/2002. 
:: 

8 



JDCL/382/2022 

los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, como los 

concernientes a la actuación y organización interna de los órganos 

legislativos, de conformidad, por analogía, con la jurisprudencia 34/2013, 

de rubro: "DERECHO POL{T/CO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU 

TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POL/T/COS CORRESPONDIENTES 

AL DERECHO PARLAMENTARl0"7. 

Asimismo, que los actos relativos a la organización de los ayuntamientos 

que no constituyan obstáculo para el ejercicio del cargo, no pueden ser 

objeto del Juicio Ciudadano, tal y como se estableció en la jurisprudencia 

6/2011, de rubro: "AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU 

ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POL/T/CO-ELECTORALES DEL 

C/UDADAN0"8 

Por ello, se sostiene que cuando la temática se relaciona única y 

exclusivamente con la forma o alcances del ejercicio de la función 

pública y no configure obstáculo al ejercicio del cargo, se debe 

<considerar que ello escapa al ámbito del Derecho Electoral por 

:}incidir únicamente en el del Derecho Municipal, al ser un aspecto 

que deriva de la vida orgánica del Ayuntamiento. 

Lo anterior, pues la naturaleza misma de los Ayuntamientos reconocida 

en las disposiciones constitucionales, conduce a concluir que tienen una 

capacidad auto organizativa respecto de su vida orgánica para lograr 

una adecuada consecución de sus fines, respetando los márgenes de 

atribución que las leyes les confieren. En ese contexto, los actos 

desplegados por la autoridad municipal en ejercicio de las facultades que 

legalmente le son conferidas, no pueden ser objeto de control mediante 

la resolución de juicios como el que nos ocupa, dado que no guardan 

relación con derecho polltico electoral alguno sino con el 

1 Tal criterio dio lugar a la jurisprudonci• 34/l013, disponible: 
https ://www.te.gob.mx/I USEapp/tesisju r .aspx?idtesls=34/20l3 & tpo Bu sq ueda~s&sWord•34/2013 

ªTal criterio dio lugar a la jurisprudencia 6/2011, disponible en: 
https ://www.te.gob.mx/I USE a pp/tesisj ur. aspx?idtesis=6/2011& tpoBusq u eda=S&sWord•6/2011. 
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,,¡ 

desenvolvimiento de la vida orgánica de los Ayuntamientos!¡ tal y como 

lo sostuvo la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RE.b-896/2015 
:i 

1 d j y acumu a o. ! 

;; 
:\ 

En efecto, los criterios emitidos por la Sala Superior pl~ntean una 
' ¡ 

evidente explicación sobre en qué casos se encuentran las:; violaciones 
,. 
¡ 

del acceso al cargo debido a que la protección del servidor p~blico electo 
:•¡ 

por votación popular debe contar con la debida protecil;ión de los ,, 
:¡ 

órganos de procuración de justicia en materia electoral. :¡ 
i 
" ·¡ 

Con base en ello se puede advertir que el acto impugnado ioenunciado 
G :¡ 

por la parte actora no encuadra con los criterios ar¡teriormente 
,¡ 

expuestos. 1! 

) 

'I ;¡ 

•I 

En este sentido, no basta que se alegara una violación j al derecho 
~ 

político-electoral de ser votado, en la vertiente del desempef'lp del cargo, 
'i 

para asumir competencia plena, sino que también es nece~ario, en un 

primer análisis, determinar si el acto impugnado es propi~ del ámbito 

material electoral. 

Caso concreto 

1¡ 

Los agravios expuestos por los actores se pueden identificar de la 
) 

manera siguiente: i) Fue indebido que la cuadragésima séptima sesión 

extraordinaria se realizara por la plataforma zoom, puesto ~ue deberla 
•I 

tener el carácter de ordinaria y debla ser presencial; ii) Ou~ la votación 
' 

obtenida en esa sesión fue incorrecta, puesto que hubo enipate, por lo 
1 

que no debió declararse desierta; iii) Que la cuadragésima o&tava sesión 
;¡ 

extraordinaria carecia de quórum para su realización; iv) QLle no se dio 
!1, 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la L~y Orgánica 

Municipal del Estado de México; v) Que se vulneró lo establecido en el 
;• 

articulo 7 del Reglamento Interior del Cabildo, y vi) Que'¡ no existen 
:1 

condiciones para que las sesiones mencionadas se realiz~ran bajo el 
! 

carácter de extraordinarias. ' 

10 



JDCL/382/2022 

Es convicción de este órgano jurisdiccional que tales planteamientos 

escapan al ámbito de la materia electoral, en virtud de que surgen de la 

dinámica misma del funcionamiento del cabildo, como cuerpo colegiado, 

en el ejercicio de su autoorganización. Pues, se observa que guardan 

relación con el cumplimiento de las formalidades previstas en su 

normativa aplicable (Ley Orgánica y Reglamento Interno), y que ello no 

afecta su derecho político-electoral de ser votados, en la vertiente de 

desempeño del cargo publico para el que fueron electos, en los términos 

que la doctrina electoral ha establecido. 

Es asi que este Tribunal Electoral carece de competencia para 

pronunciarse sobre los planteamientos que han sido precisados.9 

Asi, atento a que, en el párrafo segundo del articulo 4, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 

se establece que dicho órgano tiene por objeto dirimir las controversias 

de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración 

pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de 

autoridad y los particulares; se ordena llevar a cabo el reencauzamiento 

de la demanda de este juicio al Tribunal de Justicia Administrativa del 

.Estado de México, para que este último realice el pronunciamiento 

respectivo únicamente sobre los planteamientos de los actores, que han 

sido analizados en este apartado. 

CUARTO. Competencia sobre el agravio de falta de respuesta. 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo 

dispuesto por los articulos 116 fracción IV, inciso 1) de la Constitución 

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

del Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 

fracción IV, 406 fracción IV, 409 fracción l. inciso d), 41 O párrafo 

•En el entendido de que los agravios restantes, relacionados con la vulneración al derecho de 
petición, serán abordados en el apartado correspondiente, en cumplimiento a la jurisprude~cia 
CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACION. 
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segundo, 446 último párrafo y 452 del Código Electoral d~I Estado de 
11 

México: toda vez que, se trata de un juicio para la prote~ción de los 
;! 

derechos político-electorales del ciudadano local, en el c~al, la parte 

actora controvierte la falta de respuesta a sus escritos prd~entados al 

seno de un ayuntamiento en el Estado de México. 
:i 

QUINTO. Requisitos de procedencia de la demanda. 

:¡ ., 
'I 

Toda vez que en la demanda subsisten agravios por analiz~r, en apego 

al principio de exhaustividad, resulta necesario corrodorar si se ., 

satisfacen los requisitos de procedencia del medio de i~pugnación 
' 

señalados en los artículos 409, fracción 11, 411, fracción 1, 4112, fracción 
; 

IV, 413, 414 y 419, del Código Electoral del Estado de Méxi&o. según se 

expone a continuación. 
1. 

' :~ 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito, 
'i 

haciéndose constar el nombre de los actores, su firma, se !identifica el 
1 
:; 

acto impugnado, se enuncian los hechos y los agravios eri los que se 
i) 

basa la impugnación, el precepto presuntamente violado, ~sí como el 

. domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ademá~ de ofrecer 
~i 

pruébas. 1 

1¡ 

b) Oportunidad. Se tiene por cumplido este requisito, toda ~ez que, de 
'.! 

la lectura de la demanda, se advierte que los promoventes cbntrovierten 
:¡ 

una omisión de otorgarles una respuesta, por lo que la afbctación se 
1¡ 

realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hec~o de tracto 

sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal ,, 
:¡ 

para impugnarlo no ha vencido. i 

Ello de conformidad con la jurisprudencia 15/2011 de ru~ro PLAZO 

PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TR..{TÁNDOSE 

DE OMISIONES. 
11 

,~ 

:!': 

'l 
e) Legitimación e interés jurídico. Se tienen por satisf~chos estos 

11 

requisitos, en virtud de que se trata de miembros del .~abildo del 

12 
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ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, debidamente 

acreditados con las constancias expedidas por el consejo municipal 

electoral, que controvierten actos ocurridos durante dos sesiones de 

cabildo en las participaron. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito pues en la normativa electoral 

del Estado de México, se establece que el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano local, es el medio de 

impugnación procedente para controvertir actos como el aquí 

cuestionado. Además de que no existe instancia alguna a la que el actor 

esté obligado a agotar previamente. 

Por lo anterior, al no actualizarse los supuestos de improcedencia o 

sobreseimiento referidos en los numerales 426 y 427 del Código 

Electoral local, lo procedente es analizar el fondo del asunto. 

SEXTO. Estudio de la falta de respuesta denunciada. 

Marco legal sobre el derecho de petición en materia electoral 

El derecho de petición se encuentra establecido en el articulo 8° de la 

Constitución Federal y garantiza la existencia de canales de 

comunicación entre la sociedad y las personas integrantes del servicio 

público en su carácter de autoridades. Ese derecho previene que, en el 

marco de la ley, las peticiones o instancias que formulen los gobernados 

sean atendidas de manera pronta por las autoridades del Estado. 

El derecho de petición, en tanto derecho constitucional necesario para 

el ejercicio de los demás derechos fundamentales, es lo que se conoce 

como un derecho llave. Su configuración comprende la conjunción de 

sus elementos estructurales, a saber: 

• OBJETO: el derecho de toda persona de dirigirse a la autoridad a 

efecto de solicitar cualquier información o gestión; con la 

13 
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:·; 

correlativa obligación de ésta de contestar por escrif~ y notificar 
11 
:~ 

su proveído en breve término al peticionario. ! 

• NORMATIVIDAD: ordenamientos que regulan el actoJobjeto de la 

petición. 

• SUJETOS: por una parte, el peticionario y, 

autoridad a quien se formula la petición. 

) 

por otra parte, la 
'I :; 
!\ 

,, 

En materia política, el derecho de petición se encuentra esp~cificamente 

reconocido en el articulo 35, fracción V, de la Constituciórl General, a 
1 
;( 

favor de la ciudadanía y recoge, de forma implícita, el d~recho a la 
•I 

información y a participar en asuntos políticos. Al respecto, S~la Superior 
" 1 

ha sostenido que este derecho constituye un instr~mento de 
,, 

participación ciudadana en los asuntos públicos, que se configura como 

una herramienta de exigibilidad y justiciabilidad para garantikr cualquier 
'I 

, · 'derecho frente a la estructura estatal 1º. 

Tratándose de personas que ejercen cargos de representación popular, 
. . A ,, 

las solicitudes de información o peticiones que realicen, en! el ejercicio 

de sus funciones, requieren una protección distinta, que n$ puede ser 
~ ! 

analizada de frente al ejercicio del derecho de petición en lps términos 

antes señalados, aun cuando asi se exijan con el fin de lo'grar que se 

atienda lo solicitado. 
). 

:i 

:¡ 
:¡ 

Ello así, dado que lo peticionado no se limita a su esfera personal de 
.r 

derechos, sino que pretende establecer un vínculo de comurjicación con 
:r 

el resto de las autoridades en beneficio de la colectivid~d a la que 
·I 

representa: de ahí que sea necesario estimar que dicha~\ solicitudes 

cuenten con una protección reforzada o potenciada, sienipre que se 

relacionen directamente con el ejercicio de sus atribuciori~s. En esa ,, 

medida, la falta de respuesta a esas gestiones o sollcitudes de ., 

1° Criterio sostenido en el en el juicio SUP·JOC··l20l/2019. 

14 
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información implica un examen necesario para determinar si existe o no 

una afectación al libre ejercicio y desempeño del cargo de que se trate. 

Por ello, se considera que las solicitudes de información, documentación 

o gestiones que realice una persona que ostenta un cargo de 

representación popular, deben ser entendidas como un instrumento para 

su pleno desempeño. 

Esto, porque la salvaguarda del derecho al desemper'io del cargo implica 

velar no sólo porque se brinde una respuesta ante una solicitud, sino que 

tiene alcances más amplios, consistentes en proporcionar las 

herramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones y garantizar 

de forma potenciada, atento al cargo que ostenta, la posibilidad de 

requerir y obtener la información, documentación y respuesta a las 

solicitudes y peticiones para la toma de decisiones en favor de la 

ciudadanía. 

Caso concreto 

t.i>:bY; .. ;;:··y:tn su demanda, la sexta regidora y el octavo regidor, del Ayuntamiento 

de Ecatepec de Morelos, refieren lo siguiente: 

... el Octavo Regidor; UZIEL TORRES HUITRÓN, manifestó que 

en fecha once de octubre, solicitó mediante el oficio 321 de su 

representación social, que se pudiera insertar en el orden del dia 

de una sesión extraordinaria del Cabildo, un punto para revocar el 

acuerdo 010/2022, para que se celebraran de manera ordinaria y 

presencial. 

El oficio en mención, es el UTH/RB/321/2022, que con fecha 

diecisiete de octubre del ario en curso fue recibido por al Secretaria 

del Ayuntamiento, en el que el Octavo Regidor, UZIEL TORRES 

HUITRÓN, realizó la petición de que se convoque a Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, con el "objetivo de revocar el Acuerdo 

010/2022, mediante el cual se aprobó la suspensión de las 

sesiones de cabildo abiertas" ... 

15 
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:i 
([ 

De igual manera, la Sexta Regidora, Claudia Carmen Firagoso 
,, 

López, manifestó que también le hizo llegar a la Secret~ria del 
,, 

Ayuntamiento un oficio el dia dieciocho de octubre del ano erl curso, 
:i 
;¡ 

y pide se ponga a consideración. '\ 

En acatamiento al criterio de jurisprudencia 4/99, de rubro l\hEDIOS DE 
, rl 

IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUjTOR DEBE 
\) 

INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL AQTOR, este ,, 

Tribunal considera que los mencionados regidores se dueler de la falta 

de respuesta a sus oficios (peticiones) que presentaron eq el mes de ,, 
' octubre, las cuales están relacionadas con el carácter de Jás sesiones 
il' 

de cabildo (ordinarias y extraordinarias). i 
:; 
:¡ 
'.) ,, 
!¡ 

En el expediente obran los acuses de recibo de llos oficios 
.'i 

UTH/R8/321/2022 y 6TA.REG./290/2022, signados por el octavo regidor 

, y'I~ sexta regidora, respectivamente, mismos que tienen valqr probatorio 
' ' ~ 

, pleno, puesto que no están controvertidos por la respqnsable, de 
·~ 

acuerdo con lo previsto en los artfculos 436, fracción 1, inci~o c) y 437, 

segundo párrafo, del Código Electoral Local, al tratarse de unldocumento 

expedido por una autoridad municipal en ejercicio de sus at~buciones. 
1 
'· 

De esos acuses se observa que éstos fueron recibidos por I~ secretaria 

del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, los dlas ~iecisiete y 
/ 

diecinueve de octubre del año dos mil veintidós. Por lo que ~e tiene por 
' 

acreditada la existencia sobre la presentación de esos oficid.s. 
" 
:i· 

Asimismo, al rendir el informe circunstanciado, la autoridad ~bsponsable 
} 

reconoce que los oficios fueron presentados en los t~rminos ya 
" " descritos; no obstante que, si bien refiere que fueron emitidos los "oficios 
" 
" de respuesta", lo cierto es que en el expediente no obra alguna 
' t. 

documental que soporte su dicho, de conformidad con lo pr~visto en el 

16 



JDCU382/2022 

articulo 441, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de 

México. 

Se afirma lo anterior, puesto que, en el apartado de pruebas que ofreció 

la autoridad municipal en su informe circunstanciado, no se puede 

advertir el señalamiento de alguna prueba dirigida a probar la existencia 

de las respuestas recaídas a los oficios presentados. Además, tampoco 

se acompañaron al expediente esos oficios de respuesta a que alude la 

responsable. Por tanto, es razonable concluir que no se ha emitido la 

respuesta correspondiente a sendas peticiones. 

No pasa desapercibido que, los promoventes refieren en su demanda, 

que el séptimo regidor también solicitó que se pudiera poner a 

consideración del Pleno, que la próxima sesión del cabildo se celebrará 

de manera ordinaria y presencial, no obstante, en el expediente no obra 

alguna documental que de cuenta de que dicha petición, por lo que no 

es posible confirmar su existencia. 

En razón de lo anterior, al estar acreditada la falta de respuesta -omisión 

d.enUnciada- lo procedente es ordenar a la secretaria del 

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, que dé contestación, por 

escrito, a los oficios UTH/RS/321/2022 y 6TA.REG./290/2022. Dichas 

respuestas deberán emitirse y notificarse a la sexta regidora y octavo 

regidor, dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la 

notificación de la presente sentencia. 

Una vez realizado lo anterior, se deberá informar a este Tribunal 

Electoral, dentro del plazo de veinticuatro horas a que ello suceda, para 

lo cual deberá acompañar las constancias correspondientes que así lo 

acrediten. 
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:¡ 

Se apercibe a la secretaria del Ayuntamiento que, eh caso de 
'.i 

incumplimiento, se aplicará alguna de las medidas de apremio 
:i 

contempladas en el artículo 456, del Código Electoral det¡ Estado de 

México. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Este Tribunal Electoral carece de competencia p~ra conocer 
.; 
' de los planteamientos precisados en el considerando TERC~RO de esta 
;j 

sentencia. í 
1 ,, 
,¡ 
:l 

SEGUNDO. Atento a lo resuelto en el considerando TERC~RO de esta 
., 

sentencia, se instruye a la Secretaría General de Acuer~os de este 
'i 

, ·~:01órgano jurisdiccional para que remita el expediente al ~ribunal de 

· .: Justicia Administrativa del Estado de México. 

:¡ 
· · ··.·TERCERO. Se considera fundado el agravio relativo a:¡ la falta de 

respuesta, de acuerdo con lo expuesto en el considerando] SEXTO de 
~ j 

esta sentencia, por lo que se ordena a la· Secretaria del Ayuntamiento 

dar respuesta a las peticiones. 

ii 

NOTIFIQUESE, la presente determinación a las partes en ~érminos de 

ley. Asimismo, PUBLIQUESE en el sitio de Internet de e~te Tribunal 

(www.teemmx.orq.mx). '! 

:¡ 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentqs atinentes, 

previa constancia que de ellos se deje en autos, y en su pportunidad 

archívese el expediente como asunto total y definitivament$ concluido. 
·1:. 

';'¡ 

Asi, por mayoría de votos en lo que hace a tos resolutivos PRIMERO y 
:~ 

SEGUNDO, y por unanimidad de votos con el resolutivo !TERCERO, 
,1 

con el voto particular que formula el Magistrado Víctor Os~ar Pasquel 
~; 
:: 
).i 
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Fuentes, lo resolvieron y firman las Magistradas y los Magistrados 

Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, ante el Secretario General d Acuer os, quien autoriza y da fe. 

~ .............. 

-·· ETICIA ICTORIA T AVIRA 

MAGIST ADA PRESIDENTA 

/ 

~ ; -2 1/1 {') (; 
ORES BERNAL MARTHA PAi'. -¡c;¡¡--T--VAR 

MAGISTRADO \ PES ADOR 

MAGISTRADA 

,,-

ViCT r.~~PASQU EL FU ENTES 

_,.~· .. 

JOSÉANTONI 

SECRETAR! E 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 

EMITE EL MAGISTRADO VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES 

RELATIVO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JDCL/382/2022 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, me 

permito disentir del criterio adoptado por la mayoría al resolver el juicio 

ciudadano citado al rubro. 

En la determinación que se aprueba, la mayoría consideró, 

medularmente, declarar la incompetencia respecto de los agravios 

relacionados con los actos suscitados en la cuadragésima séptima y 

cuadragésima octava sesiones extraordinarias de cabildo, 1 y ordenar 

el reencauzamiento de la demanda al Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de México para que realice el análisis de 

dichos planteamientos. 

Determinación de la cual me aparto pues considero que debimos 

asumir competencia formal y material para estudiar la totalidad de los 

agravios y analizar si los relacionados con los actos suscitados en las 

aludidas sesiones irrogaban una afectación a los derechos polftico

electorales de la parte actora. 

Lo anterior, en el entendido que dichos agravios emanan de las 

solicitudes realizadas por la sexta y octava regidurías a la Secretaria 

del Ayuntamiento, consistentes en que las sesiones se realizaran de 

forma ordinaria y no extraordinaria. las cuales no obtuvieron respuesta 

por parte de la responsable. 

1 i) Fue indebido que la cuadragésima séptima sesión extraordinaria se realizara por la plataforma zoom, 
puesto que debería tener el carácter de ordinaria y debla sor presencial; ii) Que la votación obtenida en esa 
sesión fue incorrecta, puesto que hubo empate, por lo que no debió declararse desierta; iii) Que la 
cuadragésirna octava sesión extraordinaria carecía de quórum para su realii:ación; lv) Que no se dio 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México: v) Que se 
vulneró lo establecido en el articulo 7 del Reglamento Interior del Cabildo, y vi) Que no existen condiciones 
para que las sesiones mencionadas se reali<aran bajo el carácter de extraordinarias 

1 
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En ese tenor, y en atención a la jurisprudencia 5/2004 de rubro 

"CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA 

SU IMPUGNACIÓN'12 considero que no puede escindirse la demanda 

con determinaciones parciales, ya que debe analizarse desde la 

procedencia hasta la decisión de la controversia, toda vez que, se 

reitera, los actos ocurridos en las sesiones extraordinarias de cabildo 

derivaron de la omisión de la responsable de atender la solicitud 

planteada por la sexta y octava regiduría. 

Ahora, el artículo 1 del Código de Procedimientos Administrativos del 

Estado de México establece que las disposiciones de ese Código 

tienen por objeto regular entre otros, el proceso administrativo ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y no es 

aplicable a los conflictos suscitados entre los integrantes de los 

ayuntamientos. 

otra parte, ese mismo artículo en su fracción X establece que el 

proceso administrativo es 

ádministrativo, la acción 

cürhplimiento de sentencia. 

la serie de etapas del juicio contencioso 

popular, el recurso de revisión y el 

En ese sentido, de las hipótesis previstas para la procedencia del 

juicio contencioso administrativo contenidas en el artículo 2293 de la 

~ https:ltwww.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.a.spx?idtesisir5/2004&tpoBusqueda:;;S&sWord~contlnencia,de,!a,causa 
3 Articulo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: 

l. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten. ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades 
del Poder Ejecutivo de! Estado. de los municipios o de los organismos auxillares de caracter estatal o 
municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este Ultimo 
caso cuando trasciendan al sentido de !as resoluciones; 

!!. Los actos adrninis.trativos y fiscales de tramite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y do los organismos auxillares de carácter 
estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación: 

111. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecuta<, de manera unilateral, las autoridades del Poder 
Ejecutivo de! Esta.do. de los municipios y de los organismos auxiliares de caracter estatal o municipal. 
respecto de contratos, convenios y ot<os acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con !os particulares 
en los renglones adminlst<ativo y fiscal; 

IV. Los actos adrninistratlvos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias. 
que se configure por e! silencio de !as autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las 
peticiones de los particulares, en términos de este Código; 

V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y 
fiscales de carácter estatal o munlclpal. para dar respuesta a las peticiones de los particulares. en el plazo de 
quince dias siguientes a su presentación, conforme a las disposiclo11S$ de es.te ordenamiento; 

VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de tos municipios y de los organismos auxlliares de 
carácter e:sta!al o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vei. que hayan 
transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; 

VII. L,os reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa Y fls.cal 
que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares 
de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio 
de impugnación en contra de tales dete<rn!naciones; 
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normativa aludida no se advierte que la cuestión planteada sea 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, para ser 

estudiada a través del citado juicio. 

Por su parte, el artículo 284 A establece que la acción popular es 

procedente para proteger los derechos e intereses colectivos de las 

materias de salud, educación, ejercicio profesional, investigación 

científica y tecnológica, cultura, deporte, juventud, instalaciones 

educativas y mérito civil, turismo, ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de 

población, protección civil, transporte, tránsito y estacionamientos, 

fomento y desarrollo agropecuario y acuícola, así como protección e 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad. 

A su vez, el diverso 285 establece que el recurso de revisión procede 

en contra de los acuerdos que desechen las demandas; los acuerdos 

que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado; los que 

revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o 

cauciones con motivo de la propia suspensión; las resoluciones que 

decreten o nieguen sobreseimientos; las sentencias que decidan la 

· cuestión planteada por violaciones cometidas en ellas o durante el 

procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin 

defensa al recurrente y trascienden al sentido de las sentencias; y las 

resoluciones que se emitan en el juicio sumario, asi como las 

resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento 

de ejecución de sentencia. 

Ahora, si bien en la sentencia se sustenta la competencia del Tribunal 

de Justicia Administrativa para reencauzar el asunto de mérito, de 

Vil l. Las re$olucíones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pUblica del Estado o de 
los municipios. cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutlvo del E.stado, de los 
municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; 

!X. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar !as personas que se ostenten como autoridades 
administrativas o fiscales de caracter estatal o munlc!pal, sin serlo; y 

X. Actos o resoluciones en materias adminí$trativa o fiscal ernitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del 
Eslado, de !os municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o munielpal, que afecten a otras 
autoridades que no se encuentren en la mlsrru:i situación de Imperio que les permita ejercer unilateralmente 
las atribuciones que !es confieren los ordenamientos legales aplicables: 

XL Los demás actos y resoluciones que sanalen !as disposiciones legales. 
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conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el cual 

establece que dicho ente tiene por objeto dirimir las controversias de 

carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración 

pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de 

autoridad y los particulares, únicamente dispone que ese órgano 

jurisdiccional resolverá los conflictos que se generen entre autoridades 

estatales, municipales y organismos auxiliares y los particulares, estos 

últimos derivado de una relación de supra-subordinación; es decir, las 

que se entablan entre gobernantes y gobernados,4 no entre los 

integrantes de dichas autoridades. 

En ese sentido, estimo que el Tribunal de Justicia Administrativa no es 

competente para conocer respecto de los conflictos entre integrantes 

de los ayuntamientos, de conformidad al articulo 1 del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que me 

aparto de la determinación de reencauzar la demanda a dicha 

autoridad para que conozca de los planteamientos aludidos por la 

parte actora. 

Por las razones expuestas, me 

segundo de la sentencia de mérito. 

tonlo Valadez Martín 

eneral de Acuerdos 

primero y 

..........-''"" 

' Sirve de sustento la te 1 111. 4o .J/3 (10a) de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO 
TIENE ESE CAf~ACT EL TE DE LA ADMINISTRACIÓN PÜBLICA O EL ORGANISMO PÜBLICO 
DESCENTRALIZAD QUE " OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES 
DE INDOLE LAB RA L ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COOF<DINACIÓN". 
Consultable en linea: 
https://sjf. scjn. gob. mxlSJF SerJi.lE'l!mnas/Reportes/F<eporteDE. ªsP~.ZJ.ciius,.2011298& Tipo" 1 . 
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