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Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintidós de abril de dos mil 

veintiuno. 

VISTOS, para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local al rubro 

identificado, promovido por  en su 

calidad de Primera Regidora del ayuntamiento de  

, con la finalidad de impugnar la negativa de 

autorizarle licencia para separarse temporalmente del cargo como 

Primera Regidora por parte de diversos integrantes del Cabildo del 

referido ayuntamiento. 

RESULTANDO 

I. ANTECEDENTES. De las constancias que obran en el 

expediente se advierten los siguientes antecedentes: 

1. ACUERDO GENERAL TEEM/AG/4/2020. El veintiséis de agosto 

del año próximo pasado, mediante Acuerdo General 

TEEM/AG/4/2020, el Pleno de este Tribunal Electoral autorizó la 
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celebración de sus sesiones públicas a distancia, mediante el uso 

de tecnologías de la información y comunicación, como medida de 

prevención ante la emergencia sanitaria que constituye la epidemia 

de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

2. CONSTANCIA DE MAYORÍA. En fecha cuatro de julio de dos 

nnil dieciocho, el Consejo Municipal Electoral de  

del Instituto Electoral del Estado de México, emitió a favor de la 

actora la Constancia de Mayoría y Declaración de Validez de la 

Elección para el ayuntamiento como Primera Regidora Propietaria 

del ayuntamiento de , para el 

periodo del primero de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno 

de diciembre de dos mil veintiuno. 

3. SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL. El doce de abril del 

presente año, la actora solicitó mediante oficio a la presidenta 

municipal y a los integrantes del cabildo del referido ayuntamiento, 

se le otorgara licencia para separación temporal del cargo que 

desempeña como primera regidora, lo anterior, a partir del día 

dieciocho de abril hasta el quince de junio de dos mil veintiuno, ello, 

para participar como candidata a rniembro del ayuntamiento de 

dicho municipio en el proceso electoral en curso. 

4. CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 

CENTÉSIMA SEXTA SESIÓN DE CABILDO. El catorce de abril 

del año en curso, la hoy actora fue notificada mediante oficio 

SA/218/2021 de la convocatoria correspondiente, para la 

celebración de la Centésima Sexta Sesión de tipo Ordinario de 

Cabildo, a celebrarse el quince de abril de la presente anualidad. 

5. CELEBRACIÓN DE LA CENTÉSIMA SEXTA SESIÓN DE 

CABILDO. El quince de abril del año que trascurre, se llevó a cabo 

la referida sesión de cabildo, mediante la cual en el punto número 

siete del orden del día, la Presidenta Municipal y diversos 
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integrantes del Cabildo votaron en contra del otorgamiento de la 

licencia temporal de separación del cargo solicitada por la actora. 

II. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

DE MÉXICO. 

1. JUICIO CIUDADANO LOCAL. El dieciáéis de abril del mismo 

año, , Primera Regidora del 

ayuntamiento de , presentó 

demanda de juicio ciudadano local ante la oficialía de partes de este 

órgano Jurisdiccional, a efecto de controvertir la determinación 

señalada en el numeral que antecede. 

2. REGISTRO, RADICACIÓN Y TURNO A PONENCIA. En la 

misma fecha, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral 

emitió acuerdo a través del cual ordenó el registro del presente 

medio de impugnación en el libro de juicios para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano local, bajo el 

número de expediente JDCU124/2021; se ordenó a 	las 

autoridades señaladas como responsables para que a través del 

Secretario del ayuntamiento, realizara el trámite que refiere el 

artículo 422 del Código Electoral del Estado de México; de igual 

forma, lo radicó y fue turnado a la ponencia de la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador. 

3. REQUERIMIENTO DE INFORME CIRCUNSTANCIADO. 

Mediante proveído de fecha diecisiete de abril, se requirió a la 

autoridad responsable remitiera a este Tribunal, el informe 

circunstanciado y demás constancias pertinentes para sostener la 

legalidad del acto impugnado por la actora, mismo que no fue 

cumplimentado en el plazo señalado. 

4. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁMITE DEL MEDIO 

DE IMPUGNACIÓN. En fecha veintidós de abril del año en curso, 

las responsables remitieron las constancias relativas al trámite 
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ordenado por el artículo 422 del Código Electoral del Estado de 

México, así como el informe circunstanciado correspondiente. 

5. ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN. El veintidós de abril 

del presente año, se admitió la demanda y se declaró cerrada la 

instrucción, por lo que se ordenó formular el proyecto de sentencia 

correspondiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

'n:SL1N7 
DEL ES 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 fracción IV, inciso I), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 13, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; artículos 3, 383, 390 fracción I, 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción I, inciso c), 410 párrafo segundo, 446 

último párrafo y 452, del Código Electoral del Estado de México, 

toda vez que se trata de un juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, mediante el cual, la hoy 

actora controvierte la negativa de autorizarle licencia para 

separarse temporalmente del cargo como Primera Regidora por 

parte de diversos integrantes del cabildo del ayuntamiento de 

 

SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales 

de improcedencia, en virtud de que éstas se encuentran 

relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución 

del proceso y además por ser cuestiones de orden público, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Código Electoral 

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

identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09 de rubro: 
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"IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE 

OFICIO" este Tribunal Electoral debe analizarlas de forma previa 

al estudio de fondo de la cuestión planteada en el presente asunto, 

toda vez, que de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en 

los artículos 426 y 427 del ordenamiento en cita, traería con ello la 

imposibilidad de este órgano jurisdiccional para emitir 

pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada. 

En este orden de ideas, el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local presentado por  

cumple los requisitos señalados en los 

artículos 409 fracción II, 411 fracción I, 412 fracción IV, 413, 414 y 

419 del Código Electoral del Estado de México, según se expone a 

continuación: 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito ante 

este Tribunal, en el cual se hace constar debidamente el nombre de 

la actora y su firma, se identifica el acto impugnado, se enuncian 

los hechos y los agravios en los que la parte actora basa su 

impugnación, los preceptos presuntamente violados, ofrece 

pruebas, aunado a que señala domicilio para oír y recibir todo tipo 

de notificaciones. 

b) Oportunidad. El escrito de demanda fue instado de forma 

-oportuna, ya que el acto controvertido fue emitido el quince de abril 

de la presente anualidad, misma fecha en la que la actora tuvo 

conocimiento del mismo; entonces el plazo de cuatro días para 

interponer el citado medio de impugnación comenzó el dieciséis de 

abril, concluyendo el diecinueve siguiente, por tanto, el medio de 

impugnación fue presentado en tiempo, al haber sido interpuesto el 

día dieciséis de abril del presente año, de conformidad con lo 

I Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de 
dos mil nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de 
la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 
2009. Pág. 21. 
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dispuesto en el artículo 414 del Código Electorál del Estado de 

México. 

c) Legitimación y personería. Se tiene por satisfecho el primero 

de los requisitos por tratarse de una ciudadana que promueve el 

medio de impugnación por su propio derecho; aunado a que lo hace 

en su calidad de Primera Regidora del ayuntamiento de  

 Calidad que acredita con la Constancia 

de Mayoría correspondiente expedida por el Instituto Electoral del 

Estado de México, misma que controvierte la determinación 

adoptada a su solicitud por parte de la autoridad responsable que, 

en su estima, conculca su derecho político-electoral de ser votado, 

en razón de que dicha autoridad negó otorgarle licencia temporal 

para separarse del cargo que ostenta, con la finalidad de participar 

como candidata a integrante del referido ayuntamiento en el 

proceso electoral que se lleva a cabo actualmente en la entidad. 

En cuanto a la personería, no resulta aplicable toda vez que la 

actora comparece por su propio derecho. 

d) Interés jurídico. No pasa desapercibido, que las responsables 

al momento de rendir su informe circunstanciado hacen valer como 

causal de improcedencia, que la actora carece de legitimación e 

interés jurídico para solicitar la revocación del acto impugnado. 

Sin embargo, dicha causal se desestima en razón de que la 

enjuiciante sí cuenta con interés jurídico suficiente para impugnar 

la negativa de licencia, toda vez que dicho acto podría causarle una 

afectación a sus derechos político-electorales, específicamente el 

derecho a ser votada. 

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

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

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

del ciudadano local, el medio de impugnación procedente para 

controvertir actos como el aquí cuestionado. Lo anterior, atento a lo 
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dispuesto por el artículo 409 fracción I inciso c), del Código Electoral 

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

la cual esté obligada la actora a agotar de manera previa. 

Por lo que hace a las hipótesis de sobreseimiento contempladas en 

el artículo 427 del CEEM, en estima de este órgano colegiado no 

se actualiza ninguna de las hipótesis de sobreseimiento, debido a 

que: el promovente no se ha desistido de su medio de impugnación; 

de autos no se advierte que la autoridad haya modificado el acto 

que se impugna; no se advierte que el ciudadano este suspendido 

de sus derechos político-electorales, y como se analizó en párrafos 

previos, no se actualiza ninguna causal de improcedencia. 

L 
DEL ESTP,bii JE: 

MEY,;CO 

Bajo esa tesitura, este órgano jurisdiccional no advierte motivo que 

actualice los supuestos de improcedencia a que se refieren los 

numerales 426 y 427 del Código Electoral del Estado de México, 

por tanto, lo conducente es analizar el fondo del presente asunto. 

TERCERO. AGRAVIOS Y METODOLOGÍA. 

Del análisis integral del escrito de demanda, y partiendo de la 

premisa de que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente 

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

para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la 

intención del promovente, esto es, que el ocurso en que se haga 

valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el 

juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se 

pretende. 

Bajo tales afirmaciones, este órgano jurisdiccional advierte que los 

hechos vertidos en la demanda presentada por la ciudadana 

, refieren en forma sintética lo 

siguiente: 
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La actora señala que actualmente se desempeña como Primera 

Regidora en el ayuntamiento de  

, y que tiene la intención de participar en el proceso electoral 

en curso, para contender en la elección de miembros del 

ayuntamiento del referido municipio, por lo tanto, como lo indican 

diversos ordenamientos jurídicos que rigen la materia, es necesario 

separarse del cargo que desempeña para sumarse a dicha 

competencia, en ese tenor, el doce de abril del año en curso, 

presentó un escrito solicitando a los miembros del.ayuntamiento en 

comento licencia para separarse temporalmente del cargo que 

ostenta, en el periodo comprendido del dieciocho de abril al quince 

de junio del dos mil veintiuno; sin embargo, la misma le fue negada 

en la sesión que celebró el mencionado órgano colegiado el quince 

de abril del año en curso, tal y como se acredita con el 

reconocimiento expreso realizado por la responsable al rendir su 

informe circunstanciado, reconocimiento expreso que en términos 

del artículo 441 del Código Electoral del Estado de México, no es 

objeto de prueba; razón por la cual, interpone el presente medio de 

impugnación porque dicha determinación le causa los agravios 

siguientes: 

• La promovente se duele de la determinación emitida por el 

Cabildo del ayuntamiento de  

la cual califica de injustificada y arbitraria, misma que 

se dictó en la Centésima Sexta Sesión de Cabildo de carácter 

ordinario de fecha quince de abril del dos mil veintiuno, 

consistente en la negativa de autorizarle licencia para 

separarse temporalmente del cargo que actualmente 

desempeña como Primera Regidora del H. ayuntamiento de 

 a partir del dieciocho de abril al quince de 

junio de junio del dos mil veintiuno. 

• La decisión de la autoridad responsable, la imposibilita para 

ejercer su derecho humano y político-electoral bajo la 
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vertiente de ser votada, transgrediendo en su perjuicio los 

artículos 35, fracción II, 36, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

16 del Código Electoral del Estado de México y 40 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

• El Cabildo del ayuntamiento de  

 concedió licencias a diversos de sus miembros y a la 

actora le fue negada la correspondiente licencia. 

• Considera que la autoridad responsable dictó una 

determinación sin fundar ni motivar. 

• El actuar de la responsable constituye un acto claro de 

violencia política en contra de la hoy actora al negarle la 

licencia solicitada. 

En cuanto a la metodología a seguir, toda vez que los agravios 

enunciados se encuentran vinculados su análisis se realizara en 

forma conjunta, lo cual no irroga perjuicio a la promovente, pues 

ha sido criterio firme de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de Jurisprudencia 

número 4/2000, con el rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O POR SEPARADO, NO CAUSAN LESIÓN".2 

En este sentido, el Tribunal Electoral, tiene la obligación de hacer 

un estudio del escrito inicial para la conceptualización de los 

agravios de la actora, los cuales pueden encontrarse no 

precisamente en el capítulo que hayan intitulado como tal, sino que 

debemos entender su causa de pedir en un análisis integral de todo 

el conjunto, ello de acuerdo por el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

2 AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. Jurisprudencia 

4/2000. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
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contenido en la Tesis 2/98 de rubro "AGRAVIOS. PUEDEN 

ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 

INICIAL".3 

CUARTO. PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR Y LITIS. 

Del análisis integral de los escritos de demanda, y con base en los 

hechos y agravios anteriormente señalados, este Tribunal Electoral 

advierte que: 

La pretensión de la parte actora estriba en que se deje sin efectos 

la determinación adoptada por la responsable, recaída en el punto 

siete del orden del día de la Centésima Sexta Sesión de Tipo 

Ordinaria, celebrada el quince de abril, y se le conceda la licencia 

temporal para separarse del cargo que ostenta como Primera 

Regidora, con la finalidad de participar como candidata para la 

elección de integrantes del citado ayuntamiento, en el proceso 

electoral que actualmente se lleva a cabo en la entidad. 

Su causa de pedir radica en que la negativa de la responsable le 

impide ejercer su derecho político-electoral de ser votada, en el 

proceso electoral 2021 en curso, pues, desea contender como 

candidata en la elección a miembros del ayuntamiento de  

 

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

si la negativa vulnera sus derechos políticos electorales o por el 

contrario se encuentra ajustada a derecho. 

QUINTO. MEDIOS PROBATORIOS. 

1. Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la 

elección para el ayuntamiento, del cuatro de julio del dos mil 

dieciocho, emitida por el Consejo Municipal Electoral de  

3 AGRAVIOS.PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. 
Tesis 2/98.Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 
1998, páginas 11 y 12. 
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Ocampo del Instituto Electoral del Estado de México, pasada ante 

la fe de la licenciada María de Lourdes Salas Arredondo, Notaria 

Número Treinta y Uno del Estado de México, con residencia en 

Cuautitlán, con asiento de registro número catorce mil seiscientos 

ochenta en el Libro de Cotejos a su cargo. 

2. Acuse de recibido en original de la solicitud de licencia de 

separación temporal de fecha doce de abril del dos mil veintiuno, 

suscrita por la ciudadana  con el sello 

correspondiente de la Oficialía de Partes del citado ayuntamiento 

9 

3. Acuse de recibo original de la solicitud de copias certificadas del 

Acta de la Centésima Sexta Sesión de Cabildo con carácter 

ordinario 106, tipo pública, de régimen resolutivo, de fecha quince 

de abril del dos mil veintiuno. 

4. Oficio original número SA/218/2021, de fecha trece de abril del 

dos mil veinte, mediante el cual se convoca a la ciudadana  

a la Centésima Sexta Sesión de Cabildo de 

carácter ordinario y se da a conocer el orden del día, suscrito por el 

Secretario del ayuntamiento. 

5. Una USB/CD, que contiene un video de la Centésima Sexta 

Sesión de Cabildo de fecha quince de abril del dos mil veintiuno. 

Los medios probatorios numerados de 1 al 4 tienen el carácter de 

documentales públicas en términos de los artículos 435, fracción I, 

concretamente la marcada con el número 1 es un documento 

público conforme al artículo 436, fracción I inciso d) por estar 

expedido por notario público, sujeto investido de fe pública; y las 

referidas en los numerales 2 al 4 son con base en el nnismo artículo, 

incisos c), por estar ennitidos por una autoridad municipal en 

ejercicio de sus facultades, siempre y cuando en ellos se consignen 

hechos que les consten. 
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Documentales que en términos del artículo 437, párrafo segundo 

del Código Electoral del Estado de México, tienen pleno valor 

probatorio al no existir prueba en contrario. 

En cuanto a la técnica citada con el número 6, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio este Tribunal Electoral, adminiculadas con los 

demás elementos que obren en el expediente, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados, en términos del último párrafo del precepto 

jurídico 437 del Código aludido. 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. 

A) MARCO JURÍDICO. 

9 5 

Al respecto, es pertinente invocar el marco jurídico relativo a las 

violaciones demandadas, lo previsto en los dispositivos 1°, 35, 

fracción II, 36, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, relacionados con el derecho de todo ciudadano 

de votar y ser votado, disponen: 

"Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley...". 
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"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los 
cargos de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos, así como a los 
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 

"Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la 
República: 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la 
Federación o de los Estados, que en ningún caso serán 
gratuitos; y...". 

J'allí:W.1. ILECTORAL 
DFL ESTADO BE 

11EX17,;0 

Bajo esta óptica, los preceptos jurídicos 29, 116, 117 y 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

respecto al derecho de los ciudadanos y ciudadanas de votar y ser 

votados para integrar los ayuntamientos en la entidad refieren que: 

"Artículo 29.- Son prerrogativas de la ciudadanía del Estado: 

II. Votar y ser votadas y votados, en condiciones de paridad, 
para todos los cargos públicos de elección popular del Estado 
y de los municipios, y desempeñar cualquier otro empleo o 
comisión, si reúnen los requisitos que las normas determinen. 

Artículo 114.- Los ayuntamientos serán electos mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo. La ley de la materia 
determinará la fecha de la elección. Las elecciones de 
ayuntamientos serán computadas y declaradas válidas por el 
órgano electoral municipal, mismo que otorgará la constancia 
de mayoría a los integrantes de la planilla que hubiere 
obtenido el mayor número de votos en términos de la ley de 
la materia. 

El cargo de miembro del ayuntamiento no es renunciable, sino 
por justa causa que calificará el ayuntamiento ante el que se 
presentará la renuncia y quien conocerá también de las 
licencias de sus miembros." 
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"Artículo 116.- Los ayuntamientos serán asamblea 
deliberante y tendrán autoridad y competencia propias en los 
asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de 
ésta corresponderá exclusivamente a los presidentes o 
presidentas municipales, quienes durarán en sus funciones 
tres años. 

11 

"Artículo 117.- Los ayuntamientos se integrarán con una jefa 
o jefe de asamblea que se denominará Presidenta o 
Presidente Municipal, respectivamente, y con varios 
miembros más llamados Síndicas o Síndicos y Regidoras o 
Regidores, cuyo número se determinará en razón directa de 
la población del municipio que representen, como lo disponga 
la Ley Orgánica respectiva. 

"Artículo 120.- No pueden ser miembros propietarios o 
suplentes de los ayuntamientos: 

I. Las diputadas o diputados y senadoras o senadores al 
Congreso de la Unión que se encuentren en ejercicio de su 
cargo; 

II. Las diputadas o diputados a la Legislatura del Estado que 
se encuentren en ejercicio de su cargo; 

III. Las juezas o jueces, magistradas o magistrados o 
consejeras o consejeros de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado o de la Federación; 

IV. Las y los servidores .públicos federales, estatales o 
municipales en ejercicio de autoridad; 

V. Las y los militares y los miembros de las fuerzas de 
seguridad pública del Estado y los de los municipios que 
ejerzan mando en el territorio de la elección; y 

VI. Las y los ministros de cualquier culto, a menos que se 
separen formal, material y definitivamente de su ministerio, 
cuando menos cinco años antes del día de la elección. 

Las y los servidores públicos a que se refieren las 
fracciones de la I a la V serán exceptuados del 
impedimento si se separan de sus respectivos cargos por 
lo menos, veinticuatro horas antes del inicio de las 
campañas, conforme al calendario electoral vigente. 

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

señala en sus disposiciones 1, 2, 40 y 41 lo relacionado a las 

atribuciones de los ayuntamientos con respecto a las licencias 

14 
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temporal o definitivamente que soliciten los miembros del 

ayuntamiento para separarse de funciones y señalan lo siguiente. 

"Artículo 1.- Esta Ley es de interés público y tiene por objeto 
regular las bases para la integración y organización del 
territorio, la población, el gobierno y la administración pública 
municipales. 

El municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política del Estado, investido de personalidad 
jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en 
un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior 
y en la administración de su hacienda pública, en términos del 
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. " 

"Artículo 2.- Las autoridades municipales tienen las 
atribuciones que les señalen los ordenamientos federales, 
locales y municipales y las derivadas de los convenios que se 
celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios." 

"Artículo 40.L Los miembros del ayuntamiento necesitan 
licencia del mismo, para separarse temporal o definitivamente 
del ejercicio de sus funciones. 

Las faltas de los integrantes del ayuntamiento podrán ser 
FLECTORTI temporales o definitivas. 

1J,EL IT3TADO DE 
filEMCG 	 Las faltas temporales que no excedan de quince días 

naturales se harán del conocimiento del ayuntamiento sin que 
se requiera acuerdo de cabildo para autorizarlas, hasta por 
tres ocasiones, durante su periodo constitucional. Las faltas 
temporales que excedan de quince días naturales serán 
aprobadas por el ayuntamiento cuando exista causa 
justificada. Se consideran causas justificadas para separarse 
del cargo las siguientes: 

a) Para ocupar otro empleo, cargo o comisión en la 
administración pública municipal, estatal o federal o en 
organismos autónomos, desconcentrados o descentralizados 
de cualquiera de los tres niveles de gobierno. 

b) Para enfrentar un proceso penal, siempre y cuando el 
solicitante se encuentre sujeto a prisión preventiva. 

c) Para contender como candidato en un proceso 
electoral federal o local. 

d) Por imposibilidad física o mental de carácter temporal 
debido a enfermedad. 

e) Aquellas otras que por su naturaleza sean consideradas 
por el ayuntamiento. 

El ayuntamiento deberá resolver las solicitudes de licencia 
que excedan de quince días o las definitivas, a más tardar 
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dentro de los ocho días siguientes a la solicitud en sesión de 
Cabildo. En caso de que el ayuntamiento no resuelva en el 
plazo señalado en este párrafo, se tendrá por aprobada la 
solicitud de licencia. " 

"Artículo 41.-. Las faltas temporales del presidente 
municipal, que no excedan de quince días, las cubrirá el 
secretario del ayuntamiento, como encargado del despacho; 
las que excedan de este plazo y hasta por 100 días serán 
cubiertas por un regidor del propio ayuntamiento que se 
designe por acuerdo de cabildo, a propuesta del presidente 
municipal, quien fungirá como presidente municipal por 
ministerio de ley. 

Las faltas temporales de los síndicos serán suplidas por el 
miembro del ayuntamiento que éste designe, cuando sólo 
haya un síndico; y cuando haya más de uno, la ausencia será 
cubierta por el que le siga en número. 

Las faltas de los regidores no se cubrirán, cuando no excedan 
de quince días y haya el número suficiente de miembros que 
marca la ley para que los actos del ayuntamiento tengan 
validez; cuando no haya ese número, o las faltas excedieran 
el plazo indicado, se llamará al suplente respectivo. 

Para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los 
ayuntamientos, serán llamados los suplentes respectivos. Si 
faltase también el suplente para cubrir la vacante que 
corresponda, la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo, 
designará a los sustitutos. 

Las faltas de los servidores públicos titulares de las 
dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, que no excedan de quince días naturales, se 
cubrirán conforme se establezca en el reglamento municipal 
respectivo, o en su caso, con la designación que realice el 
servidor público que se deba ausentar. En cualquier caso, la 
designación será con el carácter de encargado del despacho 
y con la aprobación del presidente municipal 

Las faltas temporales que excedan de quince días 
naturales, pero no de sesenta, serán aprobadas por el 
ayuntamiento en sesión de Cabildo a propuesta del 
presidente municipal. 

Si la falta temporal se convierte, en definitiva, se procederá 
conforme lo dispone el artículo 31 fracción XVII de esta Ley. 

Para desempeñarse como encargado de despacho, es 
necesario reunir los mismos requisitos señalados en el 
reglamento respectivo para ser titular de las dependencias del 
ayuntamiento. 

Ninguna dependencia o entidad municipal podrá tener un 
encargado de despacho por un plazo que exceda de sesenta 
días naturales." 
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Del contenido de los artículos transcritos, se desprende, en lo que 

interesa: 

• Es obligación de toda autoridad promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos 

por la Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, dentro de los que se encuentra el de votar 

y ser votado. 

• Es derecho de los ciudadanos poder ser votados para 

todos los cargos de elección popular, derecho humano 

que al encontrarse reconocido por la Constitución debe 

interpretarse conforme a ésta, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia. 

• Cada ayuntamiento estará integrado por un Presidente 

Municipal, un síndico y el número de regidores que 

determine la ley, electos por el pueblo simultáneamente 

cada tres años, cuyas facultades y obligaciones se 

prevén en la Constitución Local y la ley de la materia, 

encargo obligatorio y sólo renunciable por causa grave 

que califique el ayuntamiento. 

• Es motivo justificado de separación, el hecho que los 

miembros de los ayuntamientos pretendan contender a 

un cargo de elección popular, para ello, necesitan licencia 

del ayuntamiento. 

• Para contender en una elección, los miembros del 

ayuntamiento deberán separarse de sus respectivos 

cargos por lo menos 60 días antes de la elección." 

• La separación del ejercicio de sus funciones puede ser 

temporal o definitivamente. 
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• Las faltas temporales que no excedan de quince días 

naturales se harán del conocimiento del ayuntamiento, no 

requieren acuerdo de cabildo para autorizarlas. Las faltas 

temporales que excedan de quince días naturales serán 

aprobadas por el ayuntamiento cuando exista causa 

justificada. 

B) CASO CONCRETO. Como ha quedado señalado los agravios 

que se desprenden del escrito de demanda son los siguientes: 

• La promovente se duele de la determinación emitida por el 

Cabildo del ayuntamiento de  

 la cual califica de injustificada y arbitraria, misma que 

se dictó en la Centésima Sexta Sesión de Cabildo de carácter 

ordinario de fecha quince de abril del dos mil veintiuno, 

consistente en la negativa de autorizarle licencia para 

separarse temporalmente del cargo que actualmente 

desempeña como Primera Regidora del ayuntamiento de 

a partir del día 18 de abril del presente año, 

hasta el día 15 de junio del 2021. 

• La decisión de la autoridad responsable, la imposibilita para 

ejercer su derecho humano y político-electoral bajo la 

vertiente de ser votada, transgrediendo en su perjuicio los 

artículos 35, fracción II, 36, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 

16 del Código Electoral del Estado de México y 40 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México. 

• El Cabildo del ayuntamiento de  

 concedió licencias a diversos de sus miembros y a la 

actora le fue negada la correspondiente licencia. 
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• Considera que la autoridad responsable dictó una 

determinación sin fundar ni motivar. 

• El actuar de la responsable constituye un acto claro de 

violencia política en contra de la hoy actora al negarle la 

licencia solicitada. 

Así mismo, se ha anunciado que este órgano jurisdiccional 

procederá a su análisis de manera conjunta, por la relación que 

guardan entre sí los agravios, por ello, resulta importante 

referiremos al escrito de la parte actora que dirigió a la Presidenta 

Municipal Constitucional de  

integrantes de ese ayuntamiento, por medio del cual solicitó licencia 

temporal para separarse del cargo de Primera Regidora que 

actualmente ocupa, expresando el periodo que comprende del día 

dieciocho de abril hasta el día quince de junio del año dos mil 

veintiuno; así mismo indica que el motivo de su petición es para 

participar en el proceso electoral como candidata a miembro del 

ayuntamiento de  

En este sentido, se debe tener presente que la parte actora, 

mediante el escrito referido, fechado y recibido el doce de abril del 

año en curso, de acuerdo al sello de ayuntamiento en comento, se 

cumplió en tiempo y forma con lo que mandata la ley de la materia, 

es decir solicitó a los miembros del citado ayuntamiento licencia 

temporal para participar en el proceso electoral en curso, y así 

ejercer su derecho de ser votada para un cargo de elección popular. 

La peticionaria fundó su petición en los artículos 120, fracción IV, 

último párrafo de la Constitución Local, 16 del Código Electoral del 

Estado de México y 40 inciso c) de la Ley Orgánica Municipal, que 

permite a los miembros del ayuntamiento separarse temporal o 

definitivamente del ejercicio de sus funciones, solicitando licencias 

temporal o definitiva para contender en un proceso electoral, como 

puede observarse: 
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ASUNTO.- Se solicita Licencia de 

Separación de cargo temporal. 

C. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE ,  
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

 

PRESENTES: 

DOCTORA , en mi calidad 
de Primera Regidora del H. ayuntamiento de  
Estado de México, comparezco ante Ustedes para solicitar lo 
siguiente: 

Con fundamento en lo establecido por los artículos: 

Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, que a la letra dice en la parte que interesa: 

"Artículo 120.- No pueden ser miembros propietarios o suplentes 
de los ayuntamientos: ... 

. . . IV. Las y los servidores públicos federales, estatales o 
municipales en ejercicio 

de autoridad; ... 

. . Las y los servidores públicos a que se refieren las fracciones 
de la I a la V 

serán exceptuados del impedimento si se separan de sus 
respectivos cargos por lo menos; veinticuatro horas antes del 
inicio de las campañas, conforme al calendario electoral vigente." 

Artículo 16 del Código Electoral del Estado de México, que a 
la letra dice en la parte que interesa: 

"Artículo 16. . 

Las ciudadanas y los ciudadanos que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 119 y que no se encuentren en 
cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 120 de la 
Constitución Local, son elegibles para• ser miembros de los 
ayuntamientos. Las ciudadanas y los ciudadanos que se hayan 
separado de un cargo público para contender en un proceso 
electoral, podrán reincorporase al mismo, una vez que concluya 
la _tomada electoral." 

Artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
que se transcribe de forma textual en la parte que interesa: 

"Artículo 40.- Los miembros del ayuntamiento necesitan licencia 
del mismo, para separarse temporal o definitivamente del ejercicio 
de sus funciones. 

Las faltas de los integrantes del ayuntamiento podrán ser 
temporales o definitivas .... 
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. . .. Las faltas temporales que excedan de quince días serán 
otorgadas por el ayuntamiento cuando exista causa justificada. Se 
consideran causas justificadas para separarse del cargo las 
siguientes: 

c) Para contender como candidato en un proceso electoral 
federal o local . 

... 'Vengo a solicitar de manera atenta y respetuosa a todos los 
integrantes del H. ayuntamiento de  Estado de 
México la Licencia para la separación temporal del cargo que 
actualmente desempeño en ese H. ayuntamiento como 
Primera Regidora del Municipio de  

a partir del día dieciocho de abril del año dos mil 
veintiuno y hasta el día quince de junio del año dos mil 
veintiuno. Lo anterior lo solicito para participar en el próximo 
proceso electoral como candidata a miembro del H. ayuntamiento 
de  

Por lo expuesto; 

A Ustedes C. C. Integrantes del H. ayuntamiento de  
, solito se sirvan: 

ÚNICO. -Expedir la Licencia para la separación temporal del cargo 
que actualmente desempeña la suscrita en ese H. ayuntamiento 
como Primera Regidora del Municipio de  

, a partir del día dieciocho de abril del año dos 
mil veintiuno y hasta el día quince de junio del año dos mil 
veintiuno. 

ATENTAMENTE 

,  a 12 de abril de 2021 

DOCTORA  

PRIMERA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

 

Se puede apreciar en la primera página del documento transcrito 

un sello con la fecha del doce de abril del año en curso y la hora 

14:56; documental pública que tiene pleno valor probatoria. 

En este sentido, conforme al oficio número SA/218/2021, de fechas 

trece de abril del año en curso, respectivamente suscritos por la 

Secretaria del ayuntamiento de ,  

y dirigido a la ahora actora, en el cual es visible en la parte 

superior izquierda de dicho oficio, un sello en el que se puede leer 

"Municipio de  "RECEPCIÓN REGIDURÍAS", 

9:40 hrs., mediante el cual se convoca a la actora a la Centésima 
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Sexta Sesión de Cabildo con carácter ordinario 106, tipo pública, 

de régimen resolutivo, a celebrarse el día quince de abril de dos mil 

veintiuno, en los termitos precisados que a continuación se indican: 

 a 13 de abril de 2021. 
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO. 

OFICIO:SA/218/2021 
ASUNTO: CONVOCATORIA 

 
Primera Regidora. 
Presente. 

Por instrucciones de la Licenciada  
Presidenta Municipal Constitucional, y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 128 fracción XIV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, 48 fracción 
V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; me 
permito citar a usted a la Centésima Sexta Sesión de cabildo 
con carácter ordinario 106, tipo pública, de régimen 
resolutivo, a celebrarse el día quince de abril de dos mil 
veintiuno, en punto de las diez horas, en el Salón de Cabildos 
del Palacio Municipal de  de 
acuerdo al siguiente: 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la 
Centésima Quinta Sesión de Cabildo, con Carácter 
ordinario 105, tipo Pública, de régimen resolutivo, de fecha 
ocho de abril del año 2021. 

4. La Ciudadana Licenciada  
Presidenta Municipal Constitucional, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 40 inciso c) de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, somete a consideración 
del H. ayuntamiento, la aprobación y autorización en su 
caso, a la Lic.  Presidenta Municipal 
Constitucional de , licencia 
temporal y. separarse del ejercicio de sus funciones como 
Presidenta Municipal, para contender como candidata a 
Diputada Local por el Principio de Mayoría Relativa del 
Distrito Local XII, en el proceso electoral 2020-2021, en el 
que se renovará la Legislatura local y las 125 alcaldías del 
Estado de México, del 16 de abril de 2021 al 10 de junio 
de 2021. 

5. La Ciudadana Licenciada  
Presidenta 	Municipal 	Constitucional, 	somete 	a 
consideración del H. ayuntamiento, la aprobación en su 
caso, de la propuesta para que el C.  

, Cuarto Regidor, cubra la ausencia temporal de 
la Ciudadana Licenciada •  
Presidenta Municipal Constitucional, del 16 de abril de 
2021 al 10 de junio de 2021, en términos del artículo 41 
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párrafo primero, en su parte conducente, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México. 

6. La Ciudadana Licenciada  
Presidenta Municipal Constitucional, somete a la 
consideración del H. ayuntamiento, la aprobación en su 
caso, para otorgar al Ciudadano  

, Cuarto Regidor, licencia temporal para 
separarse del ejercicio de sus funciones como Cuarto 
Regidor del H. ayuntamiento de  

, para cubrir la falta temporal de la Licenciada 
   	Presidenta 	Municipal 

Constitucional, del 16 de abril de 2021 al 10 de junio de 
2021 en términos de lo establecido en los artículos 40 
inciso e) y 41 párrafo primero de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México toda vez que fungirá como 
Presidente Municipal por Ministerio de Ley. 

7. La Ciudadana Licenciada  
Presidenta Municipal Constitucional, somete a la 
consideración del H. ayuntamiento la aprobación en su 
caso, para otorgar a la Ciudadana  

Primera Regidora, licencia temporal para separarse 
del ejercicio de sus funciones como Primera Regidora del 
H. ayuntamiento de , 
para contender corno candidata a miembro del H. 
ayuntamiento de  en 
él próximo Proceso Electoral 2020-2021, del 18 de abril de 
2021 al 15 de junio de 2021. 

8.- Asuntos Generales. 

Atentamente 

Secretario del ayuntamiento 

Aparece una firma y el nombre: 

Mtro. Francisco Manuel Núñez Esquivel 

Documentos descritos que tienen el carácter de públicos con pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 436, fracción I, inciso 

c) y 437, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de 

México, al estar emitidos por una autoridad municipal en ejercicio 

de sus facultades, los cuales hacen constar los hechos que en ellos 

se consignan, mismos que no han sido objetados por la autoridad 

responsable, ni se ha presentado ante este órgano jurisdiccional 

prueba en contrario. 

De las documentales referidas se acredita plenamente que: 
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• El doce de abril de año en curso la actora presentó un escrito 

ante la autoridad responsable solicitando licencia temporal 

para separarse del cargo de Primera Regidora de  

 

• En él preciso su deseo de contender en el proceso electoral 

2021 que se encuentra en curso, para la elección de 

miembros del ayuntamiento del municipio aludido. 

• El periodo de separación solicitado fue a partir del dieciocho 

de abril hasta el día quince de junio del año dos mil veintiuno. 

}^ 

-1 
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• La autoridad responsable, a fin de atender las peticiones que 

le fueron hechas en el mismo sentido por diversos 

integrantes de ayuntamiento, entre ellas la actora, convocó 

una sesión para pronunciarse al respecto. 

• Quedó precisado como punto 7 del orden del día que sería 

sometido a la consideración del ayuntamiento la aprobación 

de la petición de la ciudadana  

Primera Regidora, cuyos términos han quedado citados. 

De las documentales que obran en autos y por las manifestaciones 

de la parte actora, se advierte que día de la sesión corresponde se 

realizaron los actos protocolarios y finalmente se determinó negar 

a la ahora actora la licencia solicitada, lo que evidentemente 

constituye una transgresión a los derecho político-electoral de la 

parte actora, por parte de la autoridad responsable, en virtud de que 

estos son derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para 

intervenir en actividades que se encuentren relacionadas con el 

Estado, en el ejercicio de la función política. 

Respecto a la prueba técnica consistente en una USB, marca 

ADATA, de 16 CG que obra en autos a foja 22, el Secretario 

General de Acuerdos en fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, 

con fundamento en el artículo 395, fracción V, del Código Electoral 
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del Estado de México y 28 fracción IV del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de México, emitió la certificación en 

los términos siguiente. 

"En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
siendo las catorce horas con cincuenta y dos minutos del 
veinte de abril de dos mil veintiuno, el Secretario General 
de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 395, 
fracción V, del Código Electoral del Estado de México y 28 
fracción IV del Reglamento Interno del Tribunal Electoral 
del Estado de México. 

ERTIFICA 

1- Que a las trece horas con treinta y nueve minutos y 
veintitrés segundos del dieciséis de abril de dos mil 
veintiuno, se recibió en Oficialía de Partes de éste Tribunal, 
escrito y anexos promovidos por .  

relativos al Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos- Electorales del ciudadano Local, habiéndose 
radicado bajo el número JDCL/124/2021. 

2. Que en el folio del expediente del juicio ciudadano local 
JDCL/124/2021, obra una USB, marca ADATA, de 16 CG 
identificada como "E) Prueba Técnica", que fue agregada 
al escrito fechado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 
signado por  

3. Con el fin de verificar el contenido de la USB de 
referencia, se procedió a insertar en el equipo de cómputo 
de la marca "DELL", número de serie "CFGLXM2", bajo 
resguardo de la Secretaria General de Acuerdos de este 
Tribunal Electoral. Hecho lo anterior se advirtió que no es 
posible extraer la información, en razón de que, aparece 
un error cuyo título dice "No se puede reproducir este 
archivo" y un texto con la siguiente leyenda "No se puede 
reproducir este archivo. Es posible que el formato de 
archivo del elemento no sea compatible, la extensión 
del archivo sea incorrecta o el archivo esté corrupto, 
OxcO0d36c4." 

Por tanto, una vez realizada la verificación de la USB de 
referencia, se concluyó la presente diligencia siendo las 
quince horas con diez minutos del día en que se actúa, 
dando fe de que no es posible verificar su contenido, hecho 
que ha quedado plasmado en la presente acta. 

DOY FE 

Secretario General de Acuerdos 

JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN" 
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Así mismo, obra en autos el documento consistente en un acuse de 

recibo original de fecha quince de abril de dos mil veinte, suscrito 

por la ciudadana  mediante el cual se 

solicita copias certificadas del Acta de la Centésima Sexta Sesión 

de Cabildo con carácter ordinario 106, tipo pública, de régimen 

resolutivo, de fecha 15 de abril del 2021, en los términos que se 

precisan a continuación: 

. 15 DE ABRIL DE 2021. 
ASUNTO: No de oficio RI/156/2021. 

MTRO. FRANCISCO MANUEL NUÑEZ ESQUIVEL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE  
PRESENTE. 

LA QUE SUSCRIBE,  
 PRIMERA' REGIDORA E INTEGRANTE DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE  
 ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITAR LO 

SIGUIENTE: 

DOS COPIAS CERTIFICADAS DE LA CENTÉSIMA SEXTA 
SESIÓN DE CABILDO CON CARÁCTER ORDINARIO 106, 
TIPO PÚBLICA, DE REGIMÉN RESOLUTIVO, CELEBRADA 
EL DIA DE HOY QUINCE DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. 

SIN OTRO PARTICULAR Y EN EL DERECHO QUE ME 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLITJCA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES Y 
REGLAMENTOS QUE DE ELLA EMANAN, AGRADEZCO LA 
ATENCIÓN QUE SIRVA DAR A LA PRESENTE. 

ATENTAMENTE 

 
PRIMERA REGIDORA INTEGRANTE 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE  

En este documento es visible la leyenda "SIN ANEXOS" abajo 
"12:31 hra" 

Al respecto, la parte actora hace referencia en su escrito de 

demanda que las copias certificadas solicitadas del Acta de la 

Sesión de Cabildo de fecha 15 de Abril de 2021 a la autoridad 
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responsable no le habían sido entregadas, de ahí que esté 

imposibilitada para exhibirlas, por lo que pidió a este Tribunal 

hiciera el requerimiento de dicho documento. 

En ese sentido, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, se requirió 

a quienes ejercen las funciones de Presidente Municipal, Sindico, 

Tercer Regidora, Cuarto Regidor, Quinta Regidora, Sexto Regidor 

y Secretario, todos del ayuntamiento de  

, para que remitieran el informe circunstanciado 

acompañando las constancias respectivas, a fin de resolver el 

presente expediente, por lo que se les otorgó el plazo de 

veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del acuerdo 

respectivo. 

No obstante, y fuera del plazo concedido para ello, la responsable 

presentó ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintidós de 

abril del año en curso, a las 10:40 horas, su informe circunstanciado 

en el que reconocen expresamente la negativa de otorgar la licencia 

temporal solicitada por la actora. 

En este sentido, el derecho a ser votado para todos los cargos de 

elección popular, constituye una aptitud del ciudadano para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular, cuando 

tenga las cualidades y cumpla con los requisitos exigidos por la ley 

como son: edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil o mental, 

solicitar licencia al órgano colegiado municipal para participar en el 

desarrollo del proceso electoral, entre otros. 

Lo anterior implica contender en una campaña electoral, ser 

proclamado ganador de acuerdo a los votos emitidos y el derecho 

a acceder al cargo por el que fue postulado. 

En ese sentido, la autoridad máxima del ayuntamiento debe 

procurar por todos los medios posibles el respeto al derecho del 

voto pasivo y activo, también que se cumplan las disposiciones 

legales concernientes a hacer que prevalezca el principio 
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democrático de representatividad, mediante el cual, la voluntad 

ciudadana se manifieste a través de los órganos municipales de 

elección popular. 

Así pues, el Cabildo del ayuntamiento de  

 al haber autorizado y aprobado licencias temporales a 

diversos de sus miembros en los términos que le fueron planteados 

y, por otro lado, haber negado la correspondiente a la ahora actora, 

a pesar de haber cumplido con lo que mandata el marco legal 

aplicable, sin fundar ni motivar su decisión, debido a que no dio 

respuesta clara precisa, razonada y ajustada a derecho, conforme 

lo exigen los numerales 14 y 16 Constitucionales, además de violar 

el debido proceso a que se refiere el artículo 17 Constitucional, por 

ende constituye una afectación a sus derechos políticos-

electorales. 

No obstante, al ser el juicio que nos ocupa un medio de 

impugnación, a través del cual, los ciudadanos pueden solicitar la 

protección de sus derechos político-electorales, así como, de todos 

aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con 

éstos; cuya finalidad consiste en restituir a los ciudadanos en el uso 

y goce de sus derechos, mediante su protección legal y 

constitucional, resulta importante resaltar los efectos jurídicos de la 

solicitud de licencia para separarse de un cargo. 

Así, éste órgano jurisdiccional ha sostenido el criterio relativo a que 

a la solicitud de licencia, en la cual se está expresando el interés de 

participar en la contienda electoral surte efectos a partir, 

precisamente de ese día, no obstante que se haya especificado el 

periodo se separación; como sucede en el caso que nos ocupa, en 

el que la actora indicó que la separación temporal del cargo que 

desempeña sería a partir del dieciocho de abril del año dos mil 

veintiuno y hasta el día quince de junio del mismo año y, el motivo 

que justifica su petición es participar en el proceso electoral en 
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curso como candidata a miembro del ayuntamiento de  

 

En los mismos juicios a adoptado la postura de que, si la separación 

del cargo es para ejercer el derecho a ser votado, entonces no es 

necesario el consentimiento expreso por escrito de la 

autoridad solicitada o el acuerdo de aceptación, pues lo 

verdaderamente importante es que quienes pretendan contender 

para un cargo de elección popular se retiren materialmente del 

ejercicio de las funciones que realizan como servidores públicos, 

con independencia de que se hayan aprobado o no las licencias, 

puesto que la ley no exige ese requisito para ser candidato!' 

También este órgano resolutor ha reiterado que la forma tajante en 

que el interesado se separa del encargo desempeñado es a través 

de la solicitud de licencia de separación del cargo, mas no con la 

aceptación de la misma, pues, lo realmente importante y 

trascendente es que se rompa definitivamente con todo tipo de 

vínculos relativos a la actividad que se ha venido desarrollando, por 

lo tanto, es posible afirmar que basta concretar la manifestación de 

voluntad.5 

Tiene relación con lo aludido, la Tesis LVIII/2002, con rubro: 

ELEGIBILIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR SEPARACIÓN 

DEFINITIVA DEL CARGO. De cuyo texto se desprende que los 

efectos de separarse los ciudadanos de su cargo es que, 

desaparezca el vínculo entre el candidato y los compromisos 

generados por las funciones inherentes al mismo, lo cual debe ser 

de manera decisiva y sin lugar a dudas, dejando de tener cualquier 

relación con la actividad que desempeñaba.6 

SUP-JRC-160/2001 y SUP-JRC-161/2001 acumulados, consultables en la página del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/ 
5 SUP-JRC-361/2007 y SUP-JDC-2041/2007 acumulados, consultables en la página del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/ 
6 Tesis LVIII/2002, con rubro: ELEGIBILIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR SEPARACIÓN 
DEFINITIVA DEL CARGO La Sala Superior en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil 
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Por estos motivos es que este Tribunal considera FUNDADO el 

agravio en análisis y sea suficiente para revocar el acto combatido. 

C) Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal, que la 

justiciable en su escrito de demanda expone que la autoridad 

responsable al negarle la licencia temporal solicitada para 

separarse de su cargo como Primera Regidora, tal y como se ha 

analizado, ello a su juicio, hace evidente que se está ejerciendo en 

su contra violencia política, al referir de manera literal lo siguiente: 

"...el Cabildo de  en una votación emitida por mayoría, 
sin fundar ni motivar en forma alguna su actuar, en un claro acto de 
violencia política en mi contra, determinaron negarme la solicitud de 
licencia peticionada, siendo que en la misma Sesión de Cabildo, al 
desahogarse los puntos del Orden del Día que precedieron al punto que 
en este acto se impugna, se le otorgó licencia temporal a la Presidenta 
Municipal (Licencia que fu. e solicitada para los mismos efectos que la 
suscrita) y se le otorgó licencia al Cuarto Regidor; hecho que claramente 
transgrede los derechos político-electorales de la suscrita..." 

Manifestando que la suscrita al momento de presentar mi petición hice del 
conocimiento del Cabildo de , que Ja licencia la estaba 
peticionando para contender como candidata en el proceso electoral de 
ayuntamientos, y en virtud de ello es claro que el Cabildo de  

 sabía que existía una causa justificada para que me otorgaran la 
aprobación de mi solicitud, al igual que ya lo habían hecho con la 
NOVENA REGIDORA Y LA PRESIDENTA MUNICIPAL; y no obstante lo 
anterior, me negaron el derecho a obtener la licencia temporal, y sin 
embargo a tanto a la NOVENA REGIDORA como a LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL si se les otorgó la licencia sin ningún problema; lo anterior 
hace evidente que se está ejerciendo en mi contra una violencia 
política y los integrantes del Cabildo de  que son 
señalados como autoridad responsable, pretenden negarme la posibilidad 
de ejercer mi derecho humano a ser votada..." 

*Lo resaltado es propio de este Tribunal. 

Al respecto, y no obstante de que la justiciable refiere que se ejerce 

en su contra violencia política y no violencia política en razón de 

género, en atención al decreto de reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones en materia de Violencia Política en contra de 

dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 129. 
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las mujeres en razón de género, derivado de lo anterior y de 

conformidad con lo establecido por los artículos 3, fracción XIV, 27 

quinquies y 27 septies de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida 

libre de violencia del Estado de México, que a la letra señalan: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

XIV. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los 
ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia política de 
género contra las mujeres y niñas. 

Las modalidades son: violencia familiar, laboral y docente, violencia 
en la comunidad, violencia institucional, obstétrica, en el noviazgo, 
política y feminicida; 

1.1 

Artículo 27 Quinquies.- La violencia política contra las mujeres en 
razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular 
o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 
electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de 
las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización; así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 
tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 
públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos 
de género, cuando se dinjan a una mujer por su condición de mujer; 
le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 
diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en la Ley General, así como en esta Ley y puede 
ser perpetrada indistintamente por agentes estatales o 
municipales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, 
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados 
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios 
de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo 
de personas particulares. 

Artículo 27 Septies.- El Instituto Electoral del Estado de México, el 
Tribunal Electoral del Estado de México, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, el Poder Judicial del Estado de 
México, los gobiernos estatal y municipal, en sus respectivas 
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competencias, tienen la obligación de organizar y dirigir las 
funciones públicas que garanticen el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia política. 

*Lo resaltado es propio de este Tribunal. 

Es evidente que lo manifestado por la actora, encuadra en previsto 

por los preceptos legales referidos, en relación a violencia política 

en razón de género. 

Pues, de conformidad con el ordenamiento legal en cita, una de las 

modalidades de violencia contra las mujeres se encuentra la 

política, en atención a ello, de lo trasunto se desprende que la 

violencia política en contra de las mujeres en razón de género es 

toda acción u omisión ejercida en la esfera pública o privada, que 

tenga como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio 

efectivo de los derechos políticos y electorales, además de que se 

vea afectada desproporcionadamente o bien tengan un impacto 

diferenciado, por tanto, este Tribunal está obligado a ejercer su 

función jurisdiccional a efecto de garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia política. 

De igual forma, en el artículo 473 Quater del Código Electoral del 

Estado de México, establece que los procedimientos relacionados 

con violencia política contra las mujeres en razón de género, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto ordenará en forma sucesiva iniciar 

el procedimiento, así como resolver las medidas cautelares y de 

protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de 

protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto dará vista de inmediato para que proceda a 

otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. 

En este orden de ideas, cuando las denuncias presentadas sean en 

contra de algún servidor o servidora pública, la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto dará vista de las actuaciones, así como de su 

resolución, a las autoridades competentes en materia de 

responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen 
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las sanciones que correspondan en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios. 

Por tanto, para la resolución de las quejas y denuncias relativas a 

violencia política contra las mujeres en razón de género se seguirá 

el procedimiento especial sancionador previsto en el Capítulo 

Cuarto del presente Título. 

Así, de conformidad con las adiciones en comento, se confiere 

competencia a los Organismos Públicos Locales Electorales para 

instruir el procedimiento especial sancionador, en cualquier 

momento, cuando se presenten denuncias, o de oficio, por hechos 

relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

Por lo anterior, al advertir que la actora aduce violencia política en 

razón de género, y que esta debe ser dilucidada mediante el 

procedimiento especial sancionador con el objetivo de que, 

eventualmente, se pueda sancionar a los responsables, lo 

procedente es que este Tribunal remita a la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral del Estado de México, copias certificadas 

del presente expediente, para que, de considerarlo procedente, 

instaure el procedimiento especial sancionador correspondiente y, 

en su caso, realice las investigaciones respectivas con todos los 

hechos aducidos en la demanda. 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que derivado de que las 

autoridades señaladas como responsables no dieron cumplimiento 

al proveído de fecha dieciséis de abril del año en curso, mediante 

el cual, respectivamente, se les ordenó remitieran a este órgano 

Jurisdiccional el informe circunstanciado acompañado de las 

constancias para sostener la legalidad del acto impugnado, en el 

plazo de veinticuatro horas contados a partir de su notificación, 

establecido para tal efecto. 
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Motivos por los cuales, este Tribunal estima procedente imponer a 

quienes ejercen las funciones de Presidente (a) Municipal, 

Sindico, Tercera Regidora, Cuarto Regidor, Quinta Regidora, 

Sexto Regidor y Secretario todas y todos del ayuntamiento de 

, una de las medidas de 

apremio que establece el artículo 456 del Código Electoral del 

Estado de México, consistente en una AMONESTACIÓN, por lo 

que se conmina a dichas autoridades para que en lo subsecuente 

den cabal cumplimiento a lo ordenado por este órgano 

Jurisdiccional. 

SÉPTIMO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

1. Este Tribunal Electoral concluye de acuerdo con las 

consideraciones que anteceden, que los agravios 

expresados por la C.  

son FUNDADOS y suficientes para REVOCAR la Centésima 

Sexta Sesión de Cabildo del ayuntamiento de  

 del día quince de abril de dos 

mil veintiuno, por lo que hace al acuerdo tomado en el punto 

7 del acta correspondiente. 

2. En consecuencia, se ordena a los integrantes del Cabildo del 

ayuntamiento de , que 

en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la 

notificación de la presente resolución, celebren sesión en 

la que se conceda licencia temporal sin goce de sueldo a la 

actora para separarse de su cargo como Primera Regidora 

del citado ayuntamiento, durante el periodo que comprende 

del dieciocho de abril al quince de junio del año dos mil 

veintiuno. 

3. Se vincula a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

local para que, una vez determinada la improcedencia o 

admisión del procedimiento especial sancionador, dentro de 
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los tres días siguientes a su notificación informe a este 

Tribunal lo conducente. 

Conforme a lo analizado en esta sentencia, con fundamento en los 

artículos 116 fracción IV inciso I) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 3°, 383, 389, 390, fracción II, 

427, fracción II y 442 del Código Electoral del Estado de México, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se AMONESTA a las autoridades señaladas como 

responsables de conformidad con lo establecido en la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Se REVOCA, en lo que fue materia de impugnación, la 

Centésima Sexta Sesión de Cabildo del ayuntamiento de  

, del día quince de abril de dos mil 

veintiuno. 

TERCERO. Se ORDENA a los integrantes del Cabildo del 

ayuntamiento de , dar 

cumplimiento a lo establecido en el considerando SÉPTIMO. 

CUARTO. Se INSTRUYE al Secretario General de este Tribunal 

desglose copia certificada del expediente para que sea remitida de 

manera inmediata al Instituto Electoral del Estado de México para 

que, de considerarlo procedente, instaure el procedimiento especial 

sancionador correspondiente y, en su caso, realice las 

investigaciones respectivas con todos los hechos aducidos en la 

demanda. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes, a través de los 

correos electrónicos señalados en autos, por oficio a la responsable 

en términos de ley; además fíjese copia íntegra de la misma en los 

estrados de este Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral 
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del Estado de México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de 

este órgano jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente 

determinación en la página web de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en 

su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 

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

en sesión pública virtual celebrada el veintidós de abril de dos mil 

veintiuno, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las 

Magistradas y Magistrados Raúl Flores Bernal, Jorge E. Muciño 

Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar Pescador y 

Víctor Oscar Pasquel Fuentes, siendo ponente la cuarta de los 

nombrados, quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien da • 
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