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Toluca de Ler do , Estado de Mexico, a once de mayo de dos mil quince.
■

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorates del Ciudadano Local, identificado come
JDCL/89/2015, interpuesto por Marisela Aguilar Martinez, mediante el
cual impugna la omision y negativa de las autoridades responsables a
proporcionarsele

los elementos materiales, humanos, financieros y

economicos, asi como e/ pago de los recursos economicos, sueldos,
bonos y demas prestaciones retroactivas al dia siete de marzo de dos
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quince, relativas al cargo de Decimo Octava Regidora, del Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos, en el Estado de Mexico.

ANTECEDENTES

1. E uno de julio de dos mil doce, fue celebrada en el Estado de Mexico
la election ordinaria de Ayuntamientos de la Entidad, entre epos, las
miembros del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico,
para el periodo constitutional 2012-2015 (en adelante Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos).

2. Con fecha cinco de julio de dos mil doce, en virtud de los resultados
obtenidos en el computo municipal de la election referida en el parrafo
anterior, se expidio constancia de asignacion por el principio de
Representation Proportional a la formula integrada por José de Jesus
Castillo Salazar y Marisela Aguilar Martinez con el caracter de Decimo
Octavo Regidor propietario y suplente, respectivamente.

- 3. Con fecha veinticinco de febrero del ano en curso, mediante oficio
R18/039/2015 el C. Jose de JesOs Castillo Salazar, Decimo Octavo
Regidor del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, solicito licencia para
Separarse temporalmente del ejercicio del cargo referido, por un periodo
de noventa y cinco dias naturales, con efectos a partir del Ma seis de
marzo de dos mil quince, misma que fue recibida en la referida fecha por
la Secretaria del senalado municipio.

4. El mho de abril de este ano, mediante oficio nUmero TEPJF-ST-SGAOA-1439/2015, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federation notifico y remitio a este Tribunal Electoral escrito de
demanda, de Juicio para la Protection de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, impugnando la omision de las
autoridades senaladas como responsables por no citarla a tomar protesta
on el cargo de Decimo Octava Regidora y, en consecuencia, ser instalada
en dicho cargo para el cual fue electa como suplente, ante la ausencia del
propietario, solicitando se le pague "de manera retroactiva el salario,
bonos y dernas prestaciones inherentes a dicho cargo public6),
radicandose por este Tribunal con el numero de expedients
JDCL/71/2015.
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5. En fecha nueve de abril del presente ano la actora presento en Is
Oficialia de Partes de este Tribunal, escrito de demanda de Juicio para la
Proteccion de los Derecho-Politicos Electorales del Ciudadano Local,
solicitando en su calidad de Decimo Octava Regidora del Ayuntamiento
de Ecatepec de Morelos el pago retroactivo de salarios. bonos y demas
prestaciones inherentes a dicho cargo desde el siete de marzo".
radicandose por este Tribunal con el numero de expediente
JDCL/72/2015.

6. El Pleno de este Tribunal en fecha dieciseis de abril del presente ano.
aprobo la resolution de los expedientes JDCL/71/2015 y JDCL/72/2015,
desechandose el primero por quedar sin materia y el segundo resulto
infundado e inoperante.

Acto impugnado. En fecha veinticuatro de abril de dos mil quince,
mediante escrito presentado en la Oficialia de Partes de este Tribunal, la
hoy actora interpuso Juicio Para la Proteccion de los Derecho Politico
Electorales del Ciudadano Local, par el que solicita del Presidente
IVIunicipal y del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos la retribution de
sueldos y bonos retroactivos, asi como que se le proporcionen los
elementos tnateriales, humanos, financieros y economicos, asi como el
pago de los recursos economicos, sueldos, bonos y demis prestaciones
retroactivas al dia siete de rnarzo de dos mil quince, ello en su caracter de
Denim° Octava Regidora del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.
Estado de Mexico.

5. Tramite del Juicio Ciudadano que se resuelve en el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a. Registro, radicacion y turno de expediente. Mediante proveido de
fecha veinticuatro de abril de este ano, se acorda registrar el medic de
impugnacion en cuestion, en el Libro de Juicios para la Proteccion de as
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local bajo el numero de
expediente JDCL/89/2015, designandose como ponente al Magistrado

Rafael Gerardo Garcia Ruiz para substanciar el juicio y formular el
proyecto de sentencia.
b. Requerimiento de tramite del juicio JDCL/89/2015. Mediante oficios
TEEM/SGA/754/2015 y TEEM/SGA/755/2015 se requirio al Presidente
Municipal y al Ayuntamiento, por conducto de su Secretario, de Ecatepec
de Morelos, a efecto de que realizaran el tramite a que se roller° el
articulo 422 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
c. Remision de informe circunstanciado y tramite por la responsable.
El seis de mayo de dos mil quince, los integrantes del Ayuntamiento de
Ecatepec de Morelos, remitieron documentation relativa al requerimiento
mencionado en el incise que antecede.

9. Acuerdo de Admisien y Cierre de Instruction. Con fecha once de
mayo del presente ago, el Presidente de este Tribunal, emitio proveido
mediante el cual se admite a tramite el Juicio para la Protection de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local identificado con el
Trumero JDCL/89/2015 que se resuelve y al no haber diligencias
pendientes por desahogar se declare el cierre de instruction.

10. Proyecto de sentencia. En virtud de que el expediente se encuentra
debidamente integrado, de conformidad con el articulo 446 parrafo
primero del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el Magistrado
Ponente presenta a consideration del Pleno de este Tribunal el proyecto
de resolution del Juicio para Is Protection de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, identificado con la slave JDCL/89/2015
mismo que se sustenta en las siguientes consideraciones y fundamentos
locales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. JurisdicciOn y Competencia. El Tribunal Electoral del
Estado de Mexico tiene jurisdiction y competencia para resolver el
presente medio de impugnacion sometido a su conocimiento, en atencion

a lo dispuesto en los articulos 116, fraction IV. inciso I). de la Constitution
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 13 de la Constitution Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3. 383, 390, fraction I, 406
fraction IV, 409 y 410 parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; toda vez due se trata de un Juicio para la ProtecciOn de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, previsto en el
Ordenamiento electoral del Estado Libre y Soberano de Mexico,
interpuesto por una ciudadana, por su propio derecho, en contra de la
omision por parte de las autoridades responsables de pagarle los
recursos economists, sueldo, berms y domes prestaciones, asi como la
ilegal °mishit--; y negativa a proporsionarsele los elemetdos matenales,
humanos, financieres y economicos, inherentes al ejercicio de su encargo
como Decimo Octava Regidora del Ayuntamiento de Ecatepec de
Morelos: por lo que, este Organo Jurisdictional electoral estatal debe
verificar que con la aducida omisi6n no se hayan violentado derechos
politico-electorales de la actora, en su vertiente del ejercicio al cargo de
election popular, asi como, vigilar que se respeten los principios de
amstitucionalidad, legalidad y certeza
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 5/2012, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation (en
adelante Sala Superior) cuyo rubro es: "COMPETENCIA.
CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES
CONOCER DE IMPUGNACIONES VINCULADAS CON LOS DERECHOS
DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO (LEGISLACION DE
YUCATAN Y SIMILARES)." SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Conforme
al articulo 1 del Codigo Electoral del Estado de Mexico y a la
Jurisprudencia emitida por este Tribunal, identificada bajo la crave
TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro: 'IMPROCEDENCIA. SU ANALISIS
DERE SER PREVIO V DE OF/C/0'2 , el analisis de as causales de

1 Censultaule en Gaceta de Jurisprudencia y Tests en materta electoral, Tribune' Electoral de! Poder ✓sdical de a
Federacibn, Ale 5. Numeto 10.2012, :Desires 16v 17.
2 Revel (icra ptor este tiroane Jurisdicoonal mediante aeuerdo to nueve ge mama de des ml rtueye y oensultaole en
el Compendia de Jprisprudentata y Tesis ReGvantes de la Gaseta Instituoienat del Tribunal E cetera! del Esptco de
Mexico .E.gasto-Diciernere 12009 Fag 21

improcedencia y sobreseimiento es preferente y de orden pCiblico, previo
al estudio de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna de las referidas causales
se impediria el examen de la cuestion de fondo planteada por la actora;
por lo que, atendiendo al principio de exhaustividad y a las jurisprudencias
dictadas por este Organ() Jurisdictional de rubros:

"CAUSAS DE

IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE REAL/CE
EN EL ORDEN ESTAE3LECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO
ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA EL
JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS
CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL'. se procede a

realizar el analisis de as causales contenidas en los articulos 426 y 427
del Codigo Electoral local.

Al respect°, este Organ() Colegiado estima que no se actualizan as
causales de improcedencia previstas en las fracciones I a VI del articulo
426 del C6digo Electoral del Estado de Mexico; ello, atendiendo a que en
el Juiclo para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del
Ciudadano Local que se resuelve: a) la demanda fue presentada de forma
oportuna, toda vez que la actora se duele de la ornision por parte de las
responsables de proporcionarle los elernentos materiales, humanos
financieros y economicos, asi como Is retribution de pagarle los recursos
economicos, sueldos bonos y dernas prestaciones, pars desemperiar el
cargo de regidora, por lo que dicho acto "genericamente entendido se
realize cada die que transcurre, toda vez que es un hecho de tracto
sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusion de que el plazo legal
para impugnarlo no ha vencido", por tanto no opera la regla prevista en el
articulo 414 del citado COdigo, aunado a que el derecho a reclamar el
page de dietas y denies retribuciones aCin permanece vigente, ello de
conformidad con las Jurisprudencias 15/2011 y 22/2014 3 emitidas por Is
Sala Superior; b) se hone por cumplido el requisito relativo a que el medic

3 Erbitclas por :a Sala Superior del Tribunal Elecoral del Rader Judicial de la FederaciOn, de rubros: 'PLAZO PARA
PRESENTAR UN MEDIC DE IMPUGNACION, TRATANDOSE DE OMISION'ES" y "DISTAS Y RETR'BUCIONES EL
PLAZO DE UN AND CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSION DEL CARGO DE ELECCION POPULAR, ES
RAZONASLE PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE ACCION PARA RECLAMARLASA

de impugnacion se interponga ante la autoridad responsable, pues si bien
este se presento directamente en la Oficialla de Partes de este Tribunal, lo
cierto es que se remitio copia del juicio de demanda a as autoridades
senaladas como responsables para que estuvieran en aptitud de rendir

SU

Informe Circunstanciado y realizaran as tramites de ley; c) la actora
promueve por su propio derecho; d) la demanda se present6 por escrito y
consta la firma autografa de quien promueve; e) la actora cuenta con
interes juridico al impugnar las omisiones que presuntamente le afectan,
pues es en quien directamente recae la supuesta afectacion de la omision
de no proporcionarsele los recursos y derechos que alude, solicitando la
intervention de este Organ() Jurisdictional para lograr la reparation de
esas conculcaciones, ello de conformidad con la Jurisprudencia 07/2002
emitida por la Sala Superior 4 ; f) se senalan agravios que guardan relacion
directa con los actos impugnados, mismos que seran enunciados más
adelante; g) por Ultimo, respecto al requisito previsto en la fraction VII del
citado articulo 426, no resulta exigible at accionante puesto que lo
impugnado no es una election constitutional.

Finalmente, este Organo Colegiado estima que no se actualiza lo
preceptuado por el articulo 427 del referido Codigo respecto a as causas
de sobreseimiento; por lo que, se procede a realizar el estudio de los
agravios y analisis del fondo del asunto.

TERCERO. Pretension, Causa de pedir y Fondo. Atendiendo al
principio de economia procesal y con la finalidad de facilitar la lectura y
comprension de cualquier ciudadano interesado en la presente sentencia,
este Tribunal estima que en el caso concreto es innecesaria la
transcripciOn de los agravios hechos valer por Is actora, pues el Codigo
Electoral del Estado de Mexico no establece como obligation para el
juzgador que transcriba los agravios para cumplir con los principios de
congruencia y exhaustividad en as sentencias, ya que, 'tales principios se
satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate. derivados de

4 De etre "INTERDS ,IIJRID:CO DIRECTO PARA PROMOVER MEDSOS DE IMPUGNACiON. REOLUSITOS PARA
SU
SURTIMIENTO",
consultada
el
30-abril-2015,
visible
en
la
pagica
http://vAttov.te.geb mxiluse/lesi easpx?idtesisA712002&tpeBusquedaeS&O,Nord40712002

la demanda, se estudian y se da respuesta, la cual debe ester vinculada y
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego correspondiente".

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia por
contradiction 2a./.1. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion de rubro ''CONCEPTOS DE VIOLACION 0
AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION": asi coma, la
Jurisprudencia 3/2000 de rubro "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR
DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR" dictada por la Sala Superior, quien precise que - baste
que el actor exprese con claridad la cause de pedir, precisando la lesion o
agravio que le cause el acto o resolution impugned° y los motivos que
originaron ese agravio, pare que. con base en los preceptos juridicos
aplicables al asunto sometido a su decision" el Tribunal se ocupe de su
num

estudio.
.tt'T
En atencion a ello, de los agravios narrados por la actora en su escrito
ciudadano, se aprecia que la pretensi6n consist° en que se le
proporcionen los elementos materiales, humanos, financieros

y

economicos, asi como el que se le retribuya el sueldo, bonos y demes
prestaciones desde el siete de marzo del presente ano; lo anterior, por ser
derechos inherentes al cargo pOIDlico que ostenta como Decimo Octave
Regidora del Ayuntamiento del Municipio de Ecatepec de Morelos.

La causa de pedir de la demandante, consiste en que, en su estima. las
omisiones de lo solicitado la dejan en absoluto estado de indefenslen
juridica, vulnerando en su perjuicio las garantias de legalidad y cerfeza
juridica.
consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determiner si
las autoridades responsables han lido omisas o no en proporcionarle
elementos maleriales, humanos, financteros y econ6micos, asi como

pagarle los salarios, bonos y demas prestaciones desde el die seis 5 de
marzo del presente alio, a Marisela Aguilar Martinez, inherentes al cargo
pUblico de Decimo Octava Regidora del Ayuntamiento de Ecatepec de
Morelos, Estado de Mexico.

CUARTO. Metodologia y Estudio de Fondo. Atendiendo a as principios
de congruencies, exhaustividad y expedites que deben regir los actos de
as autoridades, se indica que el estudio de los agravios se realizara
tomando en cuenta la pretension, asi como la causa de pedir y el fondo
del asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una
afectacion a la accionante, pues lo importante es que se de respuesta a
los agravios hechos valer, con independencia del orden que la actora
planted en sus escritos de demanda.

Para efecto de lo anterior, es estudiaran primero as agravios de la
demandante por la supuesta omision de pagarle, de manera retroactiva, el
salario, bonos y demas prestaciones a que tiene derecho como Decirno
Octava Regidora de Ecatepec de Morelos; despues, se abordaran
aquellos encaminados a senalar que presuntamente se le ha privado de
recursos humanos, materiales, econamicos y financieros a que tiene
derecho para ejercer el referido cargo.

a) Aqravios por la supuesta omision de pagarle, de manera retroactiva
el salario. bonos y demas prestaciones.

La C. Marisela Aguilar Martinez senala que "subsiste la ilegal omision y
negative irnplicita a pagarme de manera retroactive el salario, bonos y
demas prestaciones inherentes a dicho cargo publico, desde el die 07 de
marzo en que debie llamarseme pare tomar protesta del cargo pUblico.".
Al respecto, este Organo Colegiado estima inoperante el agravio de la
actora.
5 Se adore que

actora hace una apretiacion errenea de is fecha tle fcencia del Regdor Prop:eta:do, [oda gel one
este ernpera el 6 de marzo del presente ono y no el din 7 como lo refiere In dernandante, por lo que, en [ermines del
articulo d43 del 0edgo estate' en In materia, a manera de suplencia, se considerara Is °err-et:la, siendo este el dia 6
de marzo de 2015.

1.0

Lo anterior, toda vez que es un hecho notorio y conocido por este Tribunal,
mismo que se invoca en terminos del articulo 441 del Codigo Electoral
estatal, que la shore actora en fecha nueve de abril del ano en curso,
present() en la Oficialia de Partes de este Organo, escrito de demanda de
Juicio pare la Protection de los Derecho-Politicos Electorales del
Ciudadano Local, solicitando en su ca!idad de Decimo Octave Regidora
del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos "el pago retroactivo do salarios.
bonos y denies prestaciones Thherentes a dicho cargo desde el siete de
tnarzo", radicandose por este Tribunal bajo el nUmero de expedients
JDCL/72/2015.

Por ello, lo inoperante es porque el agravio aducido en el referido juicio
citado se trata del mismo agravio que se analiza en el Juicio materia de
bsta sentencia, es decir, el agravio hecho valer en el ,IDCL/89/2015 es una
repetition de lo que se doll() la hoy actora en la demanda del juicio
.1 DCL/72/2015.

De este forma, en materia electoral la presentation de un escrito de
demands ocasiona el agotamiento del derecho de action. asi como la
clausura definitive de la etapa procesal prevista legalmente para tal fin y
por lo mismo, una vez Ilevada a cabo Is presentation del escrito inicial, no
es posible juridicamente hacer valer una vez mss ese derecho mediante la
presentation de otro escrito en el que se pretenda impugner el mismo
acto. como es el caso; pues dicha ejecucion, implica el ejercicio de una
facultad ya consumada, asi como el indebido analisis y estudio de etapas
procesales concluidas. Sirva de criterio orientador, lo establecido por la
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federation en el juicio identificado can el numeral SM-JDC-95/2015.

Aunado a ello, este Tribunal estima que el derecho de la actora de hacer
valer el agravio que nos coupe precluya, de manera que la parte actora se
encuentra impedida legalmente pare promover otro medio impugnativo a
fin de controvertir el mismo acto reclamado. Este principio de preclusion se
presents regularmente en tres supuestos:

t
a) Por no haberse observado el orden u oportunidad dado por la
ley para la realization de un ado,
b) Por haberse realizado una actividad procesal incompatible con
el ejercicio de otra, y
c) Por haberse ejercido ya una vez, validamente, esa facultad.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada CXLVIII/2008. de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion de rubro
"PRECLUSION. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA"6, la cual senala que
la preclusion contribuye a que as diversas etapas del proceso se
desarrollen en forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una
de ellas, de manera que se impida el regreso a etapas y momentos
procesales extinguidos y consumados. Por Canto, extinguida o consumada
la oportunidad procesal para que las partes realicen un derecho o acto
procesal, este ya no podra efectuarse.

De forma que, la presentation del escrito initial de demanda trae consigo
un efecto juridico y constituye razon suficiente para que, una vez
promovido un medio de impugnacion tendente a controvertir determinado
acto. no sea juridicamente posible presentar una segunda demanda,
substancialmente cuando esta contiene pretensiones identicas, en contra
del mismo organ° responsable, para controvertir el mismo acto,
procedimiento o resolution, con la manifestation de conceptos de agravio
identicos a los expresados en el primer escrito de demands.

En ese tenor, y una vez senalado lo anterior, la actora ejercio su derecho
de solicitar sue/dos, bonos y demos prestaciones retroactivas al dia siete
de marzo de dos mil quince, cuando interpuso ante este Tribunal su
escrito de demanda del juicio ciudadano identificado como JDCL/72/2015:
en consecuencia. se encuentra impedida legalmente a solicitar lo mismo
en un segundo momento ante este Tribunal, pues a ningOn fin practico
llevaria el analisis del escrito de demanda del juicio en que se actua.

6 Semanario Judicial de Is Fedemacies y su Gaceta, novena epoca, Mciembre de dos mul ocnc paglra 301.

Ello es asi, toda vez que ya existio pronunciamiento por el Pleno de este
Tribunal en fecha dieciseis de abril de dos mil quince, en el que resolvio el
fondo del agravio planteado por la actora. determinando que no le
correspondia el pago por los dias que solicito: decision que cause
ejecutoria por no haber sido recurrida.

Del mismo moc), este Organ() Colegiado advierte que en el caso que se
resuelve se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada, pues, la Sala
Superior al emitir la Jurisprudencia 12/2003, indica que "Los elementos
uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la
determination sobre la eficacia de la cosa juzgada son los sujetos que
intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las
pretensiones de as partes de la controversia y la causa invocada para
sustentar dichas pretensiones"; y que "la cosa juzgada puede surtir efectos
en otros procesos, de dos maneras distintas": una de ellas "se denomina
eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y
q,Aysa, resultan identicos en las dos controversias de que se trate"

De manera que, en el juicio ciudadano materia de esta sentencia y en el
diverso JDCL/72/2015, este Tribunal aprecia que son identicos el sujeto
(Marisela Aguilar Martinez), pretensi6n (se le retribuya el sueldo, bonos y
demas prestaciones desde el siete de marzo del presente ano) y objeto
(determinar si las autoridades responsables han sido omisas o no en
pagarle al sujeto lo que reclama).

Con independencia de lo anterior, es importante senalar que en el Juicio
que se resuelve Is actora no comprueba que haya existido una omision al
pago de su sueldo, bonos y demas prestaciones que en derecho le
corresponda, por el periodo del ocho de abril de dos mil quince al dia en
que se resuelve esta sentencia; sino que, ante este Tribunal hate valer
afirmaciones sin soporte documental que las acredite.

En consecuencia, este Tribunal determina la inoperancia del agravio
planteado.

b) Aqravios por Is presunta privation de

recursos hurnanos, materiales.

econdmicos y financieros.
Por otro lado, Marisela Aguilar Martinez se duele de la

Hegel °misten y
negative por parte del Presidents Municipal y del Ayuntamiento de
proporcionarle los elementos materiales, humanos, financieros y

econamicos pare clesempeflar el cargo de decline octavo regidora en el
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, desde el dia 07
de

marzo en que debio Ilamersele para tomer protests del cargo pOblico.

En principio, cabe recordarle a la actora que mediante sentencia recaida al
juicio ciudadano local identificado coma JDCL/72/2015, este Tribunal
resolvio que fue correcto tomarle protests el dia ocho de abril de dos mil
quince y no desde el dia siete de marzo de la presente anualidad, por lo
que, por as mismas razones que el agravio analizado con antelacion, la
afirmacion de la actora, por cuanto hace a la fecha en que debb de
tomarsele protests, es inoperante.

Respecto a

los elementos materiales, humanos, financieros y economises

que la demandante reclama de as autoridades responsables. en el escrito
initial de demands la actors no senala un fundamento legal que considere
aplicable, esto es, no fundamenta juridicamente lo solicitado; sino que.
solamente asevera que tiene derecho a que se otorguen esos elementos
para ejercer el cargo de Decimo Octava Regidora en el Ayuntamiento
referido.

Por tanto, con base en aforismo juridico "dame

derecho",

los hechos, yo to dare el

este Tribunal verified) si en los ordenamientos aplicables al

Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos se establecen derechos
adicionales a la dieta que le correspondan a los regidores en el citado
Ayuntamiento.

Sobre el tema, en el articulo 31 fraccion XIX de la Ley Organics Municipal
del Estado de Mexico, se establece que las remuneraciones de los

Regidores, entre otros servidores pUblicos, serer) determinadas
anualmente en el presupuesto de egresos que los ayuntamientos
aprueben. Sin embargo, no indica expresamente algUn elemento sobre la
pretension de la actora, esto es. sobre otorgar a los regidores elementos
humanos, materiales financieros y econamicos.

Por otro lado, del Banda Municipal de Ecatepec de Morelos, asi coma el
Reglamento lnterno del referido Ayuntamiento, no se advierte precepto
alguno que indique si le corresponden o no a los regidores prestacion
adicional a la que reciben como remuneration par el ejercicio de su cargo:
es decir, no se establece alguno de los elementos materiales, humanos,
financieros y econemicos que senala la actora deben corresponderle.

En razor a lo anterior, se liege a la conclusion de que, sobre este agravio
la actora no senala de manera especifica que normativa contempla estos
elementos materiales, humanos, financieros y economicos o en que rubros
se encuentran contenidos, ni mucho menos en que consisten.

Luego entonces, si de los Ordenamientos juridicos aplicables al
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, no se advierten expresa y
concretamente estos cuatro elementos que demanda la actora coma
prestaciones, este Tribunal, se encuentra limitado para resolver si le
corresponden a no as prestaciones a que hate referencia, toda vez que,
del analisis de la normativa municipal no se desprende que le corresponda
tales derechos adicionales, tampoco senala H justifico por que deben
otorgarsele y online precisar si existe alguna determination juridica que
establezca a su favor as prerrogativas que demanda.

Aunado a ello, la actora no comprueba que haya solicitado al Presidente
Municipal o al Secretario del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, las
prestaciones materiales, humanas, financieros y economicas que estima
tiene derecho como Decimo Octava Regidora, para el ejercicio de su
encargo, en consecuencia, tampoco acredita que exista omision por parte
de dichas autoridades municipales de negarle a lo que, en su perception,
tiene derecho.

Mas aUn, obra en autos del expediente el oficio SRH/DDR/713/2015, con
el que. el Subdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento de merit°.
informo a la Secretaria del mismo Ayuntamiento que "De acuerdo a Is
revision de Is ndmina, se verifico que Is DEC/MO OCTAVA REGIDURIA
cuenta con 15 personas para cubrir las actividades prop-as de Is rnisrna- :
oficio al cual se le otorga valor probatorio .pleno en terminos de lo
dispuesto por los articulos 435 fraccion i, 436 fraccion I inciso c) y 437
parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, por tratarse
de una documental pUblica expedida formalmente por un funcionario
dentro del ambito de sus competencias. Por lo que, contrario a lo senalado
por la actora, existe la presuncion fundada de que si cuenta con recursos
humanos para desempenar el cargo de Decimo Octava Regidora en el
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.

Por tanto, este Organ() Jurisdictional est ma que el agravio senalado por
la actora es inoperante; toda vez que, consisten en simples
aseveraciones genericas y apreciaciones subjetivas carentes de un
fundamento y elementos probatorios.

Sirve de criteria orientador, el emitido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nacion can el rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION 0 AGRAVIOS
SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR
EL QUEJOSO 0 EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y
SUPERFICIALES"7 , en la cual senala que los agravios son inoperantes
cuando la quejosa no logra construir y proponer la causa de pedir, en la
medida quo elude referirse al fundamento, razones decisorias o
argumentos y al porque de su reclamacion" en el caso concreto es
aplicable por las consideraciones analizadas.

Por consiguiente. una vez que han resultado inoperantes los agravios
manifestados por la actora, conforme a lo analizado on esta sentencia, con

7 reds d 4.A J;48. earisetudeacia Materra(s1 COMM'. Novena Eocaaa Tneunales Colegiados de Cdou to
Setranace GAG al de Is Federaothr y su Gaceta. kV, Erode de 2007 Gegina 2121."

fundamento en los articulos 116, fraccion IV, inciso

de la Constitution

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Constitution Politica
del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 389, 390, fraccion I, 442 y
452 del Godigo Electoral del Estado de Mexico, se

RESUELVE

ONICO: Son INOPERANTES los agravios de Marisela Aguilar Martinez
sefialados en el juicio ciudadano local radicado bajo el numero de
expediente JDCL/89/2015, conforme a lo senalado en el Considerando
Cuarto de esta sentencia.

NOTIFIQUESE: a la actora en terminos de ley; por oficio al Presidente
Municipal y al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a traves de su
Secretario, anexando copia del presente fallo; por estrados y en la pagina
de Internet de este Organo Jurisdictional a los demas interesados. Lo
anterior, conforme al articulo 428 del a:lig° Electoral del Estado de
H,Mexico,

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion celebrada el once de mayo de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votes de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescendo Valencia Juarez y
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponente el ultimo de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.
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