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AUTORIDADES 
RESPONSABLES: 
PRESIDENTE MUNICIPAL POR 
MINISTERIO DE LEY Y 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

 
 

MAGISTRADA PONENTE: 
MARTHA PATRICIA TOVAR 
PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintisiete de mayo 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, interpuesto por , en su calidad 

de Primera Síndica del Ayuntamiento de  

, a fin de impugnar diversos actos que vulneran 

su derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del 

desempeño cargo que ejerce y que son constitutivos de violencia 

política en razón de género hacia su persona, atribuibles a los 

ciudadanos    , Presidente 

Municipal con licencia; , Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley y;  

 Secretario, todos del referido ayuntamiento. 

ANTECEDENTES 
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De la narración de hechos que la actora realiza en su escrito de 

demanda, así corno de las constancias que obran en el 

expediente de mérito, se advierte lo siguiente: 

1. Expedición de constancia de mayoría. El siete de julio de 

dos mil dieciocho, el Instituto Electoral del Estado de México 

expidió a la actora constancia de mayoría y validez corno Primera 

Síndica del Ayuntamiento de , para el 

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

de diciembre de dos mil veintiuno. 

2. Instalación del Ayuntamiento. El primero de enero de dos 

mil diecinueve, se instaló el Ayuntamiento de  

, para el periodo 2019-2021. 

3. Designación del Presidente Municipal por Ministerio de 

Ley. En fecha siete de abril, durante la celebración de la Décima 

Segunda Sesión Extraordinaria se aprobó la licencia temporal 

solicitada por el C. , para 

separarse del cargo corno Presidente Municipal Constitucional del 

citado Ayuntamiento y, corno consecuencia, se designó para 

ocupar dicho cargo por Ministerio de Ley al C.  

 

4. Licencia temporal solicitada por la actora. En fecha 

quince de abril, mediante oficio número PS/0054/2021, la hoy 

actora solicitó a la Secretaría del ayuntamiento licencia temporal 

para separarse del cargo que ostenta corno Síndica Municipal. 

5. Solicitud de la hoy actora de dejar sin efectos la licencia 

temporal. En fecha veinticuatro de abril, a decir de la actora, 

durante la celebración de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, solicitó que la licencia que, previamente había 

solicitado, quedara sin efectos manifestando su voluntad de 

continuar con sus funciones representativas ante dicho órgano 

deliberativo. 

6. Acuerdo general TEEM/AG/4/2020. En proveído de fecha 

veinticuatro de agosto del dos mil veinte, el Pleno del Tribunal 
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Electoral del Estado de México, autorizó celebrar sus sesiones a 

distancia, mediante el uso de tecnologías de información y 

comunicación, como medida preventiva ante la emergencia 

sanitaria derivada de la pandemia causada por el coronavirus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

7. Presentación de demanda. Mediante la cuenta de correo 

electrónico  fue enviado el oficio número 

SHA/ECA/1523/2021, signado por el Secretario del Ayuntamiento 

de , por medio del cual dio 

aviso a este Tribunal de la interposición del juicio ciudadano por 

parte de  en fecha veintisiete de abril del 

año en curso. 

8. Recepción de constancias de trámite del medio de 

impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de México. 

El cinco de mayo del año en curso, previa realización del trámite 

por parte de las autoridades responsables en términos de lo 

establecido en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de 

México, se recibió ante la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional el informe circunstanciado rendido por el Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley y el Secretario del ayuntamiento 

referido, y demás constancias de trámite del presente medio de 

impugnación. 

9. Acuerdo de registro, radicación y turno. El mismo cinco 

de mayo de la anualidad que transcrurre, el Magistrado Presidente 

del Tribunal Electoral del Estado de México, emitió el acuerdo en 

donde ordenó el registro y radicación del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo el 

número de expediente JDCL/258/2021, siendo turnado a la 

ponencia de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador para 

elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

10. Admisión y cierre de instrucción. El veintisiete de mayo 

del año en curso, se admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

las pruebas aportadas dada su propia y especial naturaleza y, al 
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no haber diligencias pendientes por realizar, se declaró el cierre 

de instrucción; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

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 

1), 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 1, 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción 1, inciso c), 41 O 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 adora controvierte diversos actos que vulneran su 

derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del 

desempeño del cargo que ejerce, atribuibles a los ciudadanos 

, Presidente Municipal con 

licencia;  Presidente Municipal por 

Ministerio de Ley y; , Secretario, 

todos del referido ayuntamiento. 

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 º 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: "IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y 

DE OFICl0"1 este Tribunal Electoral debe analizarlas de forma 

1 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 
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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 11, 411fracción1, 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 veinticuatro 

de abril de la presente anualidad, durante la celebración de la 

Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 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 veintiséis de abril, concluyendo el veintinueve 

siguiente, por tanto, el medio de impugnación al no estar vinculado 

con el proceso electoral que se desarrolla en esta entidad 

federativa, fue presentado en tiempo, al haber sido interpuesto el 

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

dispuesto en el artículo 414 del Código Electoral del Estado de 

México. 

la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 
2009. Pág. 21. 
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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 Síndica del Ayuntamiento de 

, misma que lo acredita 

con la Constancia de Mayoría correspondiente expedida por el 

Instituto Electoral del Estado de México, lo anterior con la finalidad 

de controvertir la determinación adoptada por parte de la autoridad 

responsable de omitir su propuesta de modificación al orden del 

día de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 

veinticuatro de abril del presente año, en el sentido de dejar sin 

efectos la solicitud de licencia temporal de separse de su cargo 

que previamente había solicitado y que seria sometido a 

consideración del cabildo en la referida sesión, lo que en su 

estima, conculca su derecho político-electoral de ser votada en la 

vertiente del desempeño del cargo. 

d) Interés jurídico. Por ser de orden público y de estudio 

preferente el análisis de los supuestos de improcedencia que 

puedan actualizar el desechamiento de plano de los medios de 

impugnación en materia electoral, como los que nos ocupan, este 

órgano jurisdiccional procede al estudio de las causales de 

improcedencia hechas valer por la autoridad responsable. 

En el presente juicio ciudadano local las autoridades responsables 

al rendir su informe circunstanciado, señalan que el citado medio 

de impugnación resulta improcedente en razón de que, en su 

estima, la actora se limita a realizar una narración de los hechos 

acontecidos, sin emitir algún argumento lógico-jurídico dirigido 

acreditar el acto que se impugna, por lo que, no puede advertirse 

claramente la causa concreta de su pedir. 

Por lo que, dichas autoridades responsables concluyen que, la 

hoy actora carece de interés jurídico para promover el presente 

medio de impugnación, debido a que el acto que reclama no 

genera un perjuicio a su esfera de derechos, fundamentando su 
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dicho, en lo establecido por los artículos 426, fracciones IV y VI y 

427, fracción 111, del Código Electoral del Estado de México. 

Al respecto, este Tribunal Electoral ha establecido que el interés 

jurídico procesal se surte cuando Ja parte actora aduce Ja 

infracción de algún derecho sustancial y a la vez hace ver que la 

intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para 

lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación 

de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la 

resolución reclamada que producirá la consiguiente restitución al 

demandante en el goce del pretendido derecho político electoral 

violado. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y 

a la de la autoridad que lo emite, el interés jurídico se debe 

acreditar, fehacientemente, y no inferirse con base en 

presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico 

consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que 

se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecta ese 

derecho, de donde deriva el agravio correspondiente2. 

Pues para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución 

impugnado debe repercutir de manera clara y suficiente en el 

ámbito de derechos de quien acude al proceso. 

Esto es, para la procedencia del juicio, es necesario que quien Jo 

promueva, aporte los elementos suficientes de Jos que se 

desprenda que cuenta con la titularidad del derecho subjetivo 

cuya vulneración se alega, y que el acto o resolución que se 

reclama repercuta en ese derecho (esfera jurídica), debido a que, 

2 De conformidad con el criterio orientado contenido en la tesis 2a./J. 51/2019 de rubro 
INTERÉS LEGITIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 
CONFORME AL ARTICULO 107, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, libro 64, marzo de 2019, tomo 11, p. 1598. 
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sólo de esa manera, se le podrá restituir en el goce de la 

prerrogativa vulnerada, de ser el caso. 

En efecto contrariamente, a lo señalado por la autoridad 

responsable, la actora del presente juicio ciudadano sí cuenta 

con interés jurídico para promoverlo, toda vez que durante la 

celebración de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

en fecha veinticuatro de abril del año en curso, en el punto relativo 

a la lectura, discusión y aprobación del orden del día, la justiciable 

solicitó que la licencia temporal que previamente había solicitado 

mediante oficio, y que se encontraba incluida en el punto número 

seis del mismo, quedara sin efectos, manifestando su voluntad de 

seguir ejerciendo sus funciones representativas lo cual no 

aconteció, por lo que, resulta evidente que cuenta con el interés 

jurídico para promover el medio de impugnación que nos ocupa, 

dado que a través de éste se le podrá restituir, en todo caso, el 

derecho que considera vulnerado. 

Aunado a que el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local es procedente para 

controvertir actos y resoluciones que violen el derecho a ser 

votado, el cual comprende el derecho de ser votado en la vertiente 

del desempeño del cargo, a fin de integrar los órganos estatales, y 

a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el derecho de 

ejercer las funciones inherentes durante el periodo del encargo. 

DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE 

EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGOS3
. 

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 dispuesto por el artículo 409 fracción 1 inciso 

c), del Código Electoral de esta entidad federativa. Por lo que no 

3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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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 la 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 la 

ciudadana este suspendida de sus derechos político-electorales, y 

como se analizó en párrafos previos, no se actualiza ninguna 

causal de improcedencia. 

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. 

Así, del análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos, debe 

estimarse que los agravios aducidos por la inconforme, en el 

medio de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier 

capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán 

contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de 

que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de 
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los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como en el de los 

fundamentos de derecho que se estimen violados. 

Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones 

constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por 

la autoridad responsable. Dicho criterio ha sido sustentado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la jurisprudencia 2/98, consultable a fojas 123 y 

124 de la Compilación 1997-2013 "Jurisprudencia y tesis en 

materia electoral", Volumen 1, Jurisprudencia, de rubro 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL". 

Bajo tales afirmaciones, este órgano jurisdiccional advierte que los 

hechos vertidos en la demanda presentada por la ciudadana 

 refiere que durante la celebración de la 

Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en fecha 

veinticuatro de abril del año en curso, concretamente en el punto 

relativo a la lectura, discusión y aprobación del orden del día, la 

justiciable pidió que la licencia temporal previamente solicitada 

mediante oficio quedara sin efectos, manifestando su voluntad de 

seguir ejerciendo sus funciones representativas; por lo que, el C. 

 Presidente Municipal en funciones y 

el C.     , Secretario del 

Ayuntamiento, obstaculizaron sus funciones para ejercer el 

cargo que detenta y, menoscaban y anulan el reconocimiento, 

goce y ejercicio de sus derechos político-electorales en su 

vertiente del desempeño del cargo, ello derivado de lo 

siguiente: 

• Que, al ser aprobado el punto 6 del orden del día de la 

sesión Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, del 

veinticuatro de abril del año en curso y no atender su 

petición de dejar sin efecto la solicitud de licencia temporal, 

los responsables obstaculizan el ejercicio de sus funciones 

como Síndica Municipal, con ello, menoscaban y anulan el 
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reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos político

electorales en su vertiente del desempeño del cargo. 

• Que en diversos momentos de la sesión reiteró su voluntad 

de seguir ejerciendo sus funciones representativas de 

primera síndica municipal. 

• Que pese a la instrucción del Presidente Municipal en 

funciones al Secretario del Ayuntamiento de someter a 

consideración del Cabildo, la propuesta de modificación al 

punto 6 del orden del día relativo a la solicitud de licencia 

temporal de la Primera Síndica en el sentido de dejarla sin 

efectos; dicho funcionario procedió a recabar la votación del 

punto 6 del orden del día en sus términos y, tomar la 

protesta de ley a la suplente que se encontraba presente a 

efecto de que asumiera el cargo como Primera Sindica, lo 

cual a decir de la actora, afecta su dignidad. 

• Posteriormente, el veintiséis de abril de la presente 

anualidad, la hoy actora mediante oficio PS/0062/2021, 

solicitó su reincorporación a las funciones como Primera 

Síndica, sin que hasta el momento de la presentación del 

presente juicio ciudadano se haya atendido su petición por 

parte de los responsables. 

• Que lo anterior evidencia un trato diferenciado por en razón 

de género, que menoscaban, limitar y anular el ejercicio 

efectivo de sus derechos político-electorales en la vertiente 

del ejercicio. 

METODOLOGÍA. 

Toda vez que los agravios enunciados se encuentran vinculados, 

su análisis se realizará 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: 
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de~ Estado. 
"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O POR SEPARADO, 

NO CAUSAN LESIÓN".4 

CUARTO. PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR Y LITIS. 

Del análisis integral del escrito 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 revoque la 

determinación adoptada por la responsable, recaída en el punto 

seis del orden del día de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, del veinticuatro de abril del año en curso, en razón de 

que se deje sin efecto la solicitud de la licencia temporal de fecha 

quince de abril del presente año y sea restituida del cargo de 

Primera Regidora, a fin de continuar ejerciendo sus funciones 

representativas. 

Su causa de pedir radica en que la omisión de la responsable de 

atender la solicitud de dejar sin efectos la licencia temporal para 

separase de su encargo como Primera Síndica del Ayuntamiento 

de , que previamente 

había solicitado. 

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

si la omisión vulnera sus derechos políticos electorales o por el 

contrario se encuentra ajustada a derecho. 

QUINTO. MEDIOS PROBATORIOS. 

A. DE LA PARTE ACTORA. 

1. Documental Pública. Consistente en copia certificada de la 

Constancia de mayoría y validez, en la que resultó electa 

como Primera Síndica del Ayuntamiento de  

 de fecha siete de julio de 2018, expedida por el 

Instituto Electoral del Estado de México. 

4 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 S y 6. 
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2. Documental Pública. Consistente en el oficio original 

número PS/0054/2021, de fecha quince de abril de dos mil 

veintiuno, mediante el cual solicita licencia temporal a las 

funciones del Síndica Municipal. 

3. Documental Pública. Consistente en el oficio original 

número SHA/SMl/1301/202, mediante el cual fue convocó a 

la celebración de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, por medio de la plataforma digital ZOOM, en fecha 

veinticuatro de abril del año en curso. 

4. Documental Pública. Consistente en el oficio original 

número PS/0062/2021, por medio del cual la hoy actora 

solicitó su reincorporación como Primera Síndica Municipal, 

a partir de la siguiente sesión de cabildo. 

5. Técnica. Consistente en la videograbación obtenida en la 

página electrónica: https://fb.watch/57cTLcl7rJ/, contenida 

en la USB de la marca ADATA UV240/ 16 GB, color azul 

con blanco, misma que obra en autos del expediente. 

6. Documental Privada. Consistente en la sentencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de México identificada 

con la clave JDCL/57/2021, de fecha once de marzo del año 

2021, en la USB de la marca ADATA UV240/ 16 GB, color 

azul con blanco, misma que obra en autos del expediente. 

7. Presuncional legal y humana. 

8. Instrumental de actuaciones. 

B. DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. 

1. Documental Pública. Consistente en la copia certificada 

del acta de Cabildo de fecha siete de abril de dos mil 

veintiuno, mediante la cual se designa al C.  

como Presidente Municipal por Ministerio de 

Ley. 
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2. Documental Pública. Consistente en el nombramiento 

certificado, expedido a favor de  

 como Secretario del Ayuntamiento, expedido 

treinta de marzo de dos mil veintiuno. 

3. Documental Pública. Consistente en la certificación de la 

videograbación de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, celebrada el veinticuatro de abril del año en 

curso. 

4. Instrumental de Actuaciones. 

5. Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

Las pruebas señaladas son valoradas en términos de lo dispuesto 

por los artículos 435, 436, 437 y 438 del CEEM, en los que se 

dispone que las documentales públicas tienen valor probatorio 

pleno, salvo prueba en contrario, al ser expedidas, entre otros 

supuestos, por los órganos electorales, por autoridades de los tres 

órdenes de gobierno o por quienes estén investidos de fe pública. 

Respecto de las técnicas, solo harán prueba plena cuando 

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. 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. 

Previo al estudio de fondo cabe precisar que este órgano 

jurisdiccional advierte que la actora pretende atribuirle al 

ciudadano  Presidente Municipal 

con licencia actos que tuvieron lugar durante la Décima Quinta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, del veinticuatro de abril del año 

en curso, en la cual sucedieron los hechos motivo de la denuncia; 

sin embargo, tal situación no es creíble, dado que, dicho 

ciudadano ya no se encontraba en funciones, tal y como se 

desprende de lo actuado en la Segunda Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, misma que obra en autos del expediente en copia 

certificada, celebrada el siete de abril del año en curso, en la cual, 
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en el punto número cinco del orden del día, se aprobó la licencia 

temporal al mismo para separarse de su cargo como Presidente 

Municipal Constitucional del mencionado ayuntamiento. 

Por tanto, se tiene a , Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley y a  

 Secretario del Ayuntamiento de  

 como autoridades responsables en el presente 

juicio ciudadano. 

Ahora bien, en atención a los agravios planteados en el presente 

asunto, este Tribunal procede al estudio de la controversia. 

En primer lugar es pertinente invocar el marco jurídico relativo a 

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

fracción 11, 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 fas 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 fa 
materia favoreciendo en todo tiempo a fas 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 fa ley ... ". 

"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

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

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: 

//. Votar y ser votadas y votados, en condiciones de paridad, para todos /os 
cargos públicos de elección popular del Estado y de /os municipios, y 
desempeñar cualquier otro empleo o comisión, si reúnen /os requisitos que 
/as 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 /os 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." 

"Artículo 116.- Los ayuntamientos serán asamblea deliberante y tendrán 
autoridad y competencia propias en /os asuntos que se sometan a su 
decisión, pero la ejecución de ésta corresponderá exclusivamente a /os 
presidentes o presidentas municipales. quienes durarán en sus funciones 
tres años. 

"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. 

Al respecto, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente ST-JE-

18/2019, sostuvo el criterio consistente en que cuando se esté en 

presencia de un acto u omisión plenamente acreditado, respecto 

del cual el justiciable aduzca una presunta vulneración a sus 
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derechos político-electorales (independientemente de su género), 

dicha situación debe ser analizada bajo el enfoque de la 

ocupación y del ejercicio del cargo público para el cual hubiese 

sido electo, a efecto de no hacer nugatoria la voluntad de la 

ciudadanía al pronunciarse a través del sufragio por determinado 

candidato, en tanto, conserva las calidades previstas legalmente. 

En esta tesitura, resulta imprescindible determinar si las omisiones 

alegadas, son susceptibles de violentar el derecho de la actora de 

ser votada en la vertiente de ejercicio del 

cargo. 

Para tal efecto, este órgano jurisdiccional considera pertinente 

determinar si se conculcó el derecho político-electoral que la 

enjuiciante estima violentado, con motivo de la omisión 

denunciada, por lo que, es necesario decantar el alcance y los 

parámetros que tutela el derecho al voto pasivo, en su vertiente de 

ejercicio o desempeño del cargo. 

En este sentido, este Tribunal local estima oportuno destacar que 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que el derecho de ser electo, 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los ciudadanos la 

posibilidad de ser postulados como candidatos a cargos de 

elección popular, a fin de integrar los órganos de gobierno; los 

faculta a contender en el proceso electoral respectivo; y en su 

caso a ser declarados electos, para que ocupen y ejerzan el cargo 

obtenido mediante el voto de la ciudadanía así como a 

mantenerse en el desempeño de la función por el periodo atinente 

y a ejercer los derechos inherentes al cargo. 

De esta forma, el máximo tribunal en la materia ha estimado que 

el derecho de voto pasivo es un derecho constitucional y también 

un deber jurídico de la misma naturaleza, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 5, párrafo cuarto; 35, fracción 11 y 36, fracción IV 
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de la propia constitución política, por lo que dentro de los 

parámetros de regularidad constitucional, su tutela se extiende a 

garantizar la protección contra actos perniciosos u omisiones, 

susceptibles de constituir un escollo, obstáculo o cualquier 

limitación fáctica que pudiera vulnerar el libre ejercicio o 

desempeño del cargo; ello dentro del ámbito temporal 

comprendido por todo el periodo para el cual fueron electos. 

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

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro siguiente: DERECHO 

POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARG05
. 

En tal contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver los juicios ciudadanos SUP

JDC-67/2008 y acumulados, SUP-JDC-67/2010 y SUP-JDC-

1244/201 O, también determinó diversas directrices para delimitar 

el alcance del ,derecho fundamental en comento, señalando 

sustancialmente al respecto que el derecho político-electoral de 

ser votado, en su vertiente de ocupación y ejercicio o desempeño 

del cargo tiene un ámbito de protección que se circunscribe 

únicamente a tutelar a los justiciables contra actos, resoluciones u 

omisiones que efectivamente constituyan un obstáculo para el 

ejercicio fáctico del cargo del funcionario público que resultó electo 

mediante el sufragio popular, ello con el objeto de garantizar un 

efectivo o adecuado desempeño del cargo. 

Con base en lo anterior, en estima de este órgano jurisdiccional el 

derecho en análisis no es susceptible de verse afectado por 

cualquier acto que se encuentre involucrado con las funciones o 

atribuciones inherentes al ejercicio del cargo de la servidora o 

servidor público electos mediante el sufragio popular, sino 

únicamente por actos, resoluciones u omisiones que 

5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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verdaderamente puedan constituir un obstáculo, impedimento, 

disminución o merma del ejercicio o desempeño fáctico del cargo; 

es decir, que constituyen un límite para estar el aptitud de ejercer 

material y libremente el cargo de elección 

popular. 

Esto es, el ámbito tutelador del derecho político-electoral del voto 

en su vertiente pasiva y en su modalidad de libre ejercicio del 

cargo, se agota cuando existen las condiciones idóneas para el 

ejercicio material de la función pública correspondiente. En 

consecuencia, este derecho en la vertiente en mención, no 

comprende en su contexto de protección otros aspectos que no 

sean connaturales al libre ejercicio del cargo para el cual fue 

proclamado el ciudadano que alegue su presunta vulneración así 

corno tampoco garantiza la tutela contra actos o resoluciones que 

se encuentren ligados de manera indisoluble con situaciones 

jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales 

desempeñadas por el servidor público electo mediante el sufragio 

ciudadano, tales corno las decisiones que se acuerden al seno de 

algún cabildo, con motivo de la organización interna de los 

ayuntamientos para cumplir con sus fines y atribuciones legales y 

constitucionales, mediante el libre ejercicio de deliberación y 

aprobación de cada uno de sus integrantes. 

Ahora bien en la especie, la parte actora aduce corno agravio que: 

Durante la celebración de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, en fecha veinticuatro de abril del año en curso, en el 

punto relativo a la lectura, discusión y aprobación del orden del 

día, la justiciable solicitó que la licencia temporal que previamente 

había solicitado y que se encontraba incluida en el punto número 

seis del mismo, se dejara sin efectos, manifestando su voluntad 

de seguir ejerciendo sus funciones representativas. 

Así mismo, aduce que al no ser atendida su solicitud de modificar 

el orden del día, los ciudadanos  

Presidente Municipal en funciones y  
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 Secretario del Ayuntamiento, obstaculizaron sus 

funciones para ejercer su cargo como Primera Sindica, 

menoscabando y anulando el reconocimiento, goce y 

ejercicio de sus derechos político-electorales en su vertiente 

del desempeño del cargo. 

Este órgano jurisdiccional, con base en los medios probatorios 

que obran en autos advierte que, la promovente mediante la 

documental pública consistente en el oficio original número 

PS/0054/2021 de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, 

solicitó autorización del Ayuntamiento de  

para separarse temporalmente de sus funciones como Primera 

Síndica, de ser aprobada dicha licencia temporal surtiría efectos 

del veintiocho de abril de dos mil veintiuno al ocho de junio del 

mismo año, pero se incorporaría al cargo el dieciséis de junio de 

año que transcurre. 

Por lo que, a efecto, de tratar el asunto referido, a través de la 

documental pública relativa al oficio número SHA/SMl/1301/202, 

de fecha veinticuatro de abril del año en curso, fueron convocados 

los integrantes del ayuntamiento de ese municipio, a la Décima 

Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, por medio de la 

plataforma digital ZOOM. 

Derivado de lo ocurrido en la sesión antes referida, la actora 

suscribió el oficio número PS/0062/2021, recibido en la Secretaría 

del Ayuntamiento el veintiséis de abril de la presente anualidad y 

solicitando al titular de dicha secretaría que, presentara ante el 

Ayuntamiento la solicitud para continuar con sus funciones 

representativas. 

A fin de atender con detalle el desarrollo de la Décimo Quinta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo del veinticuatro de abril del año, 

este Tribunal procedió a analizar la videograbación de la sesión en 

comento, contenida en un disco compacto, que obra en autos, 

prueba certificada por el Secretario del Ayuntamiento de  
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 que tuvo lugar por medio 

digital ZOOM, en ella se aprecia lo siguiente: 

de la plataforma 

Que en el minuto 7:40 al 9:00 se le concedió el uso de la voz a la 

primera síndica manifestando expresamente en forma sintética lo 

siguiente: 

" ... Aclaro con precisión y detalle que durante la décimo tercera 
sesión extraordinaria de cabildo de fecha dieciséis de abril de dos 
mil veintiuno y que también hoy se presenta el acta correspondiente 
a esta fecha para su aprobación hice mención y cito con fecha 
quince de abril de dos mil veintiuno, solicite licencia temporal para 
separarme de manera justificada de mis funciones de primer síndico 
de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno al dieciséis de junio 
de dos mil veintiuno y reincorporarse a mis funciones el dieciséis de 
junio 

La solicitud de licencia temporal al ejercicio del cargo es un derecho 
de todo regidor, de todo síndico y de todo alcalde para accesar a las 
funciones representativas de la constitución que la ley señala pero 
en su vertiente activa es una manifestación libre, unilateral y 
espontánea de la voluntad ... " 

Y en su vertiente pasiva es una obligación asumir la responsabilidad 
del ejercicio del cargo. En este sentido deseo manifestar dejar sin 
efectos dicha a solicitud y manifiesto mi voluntad de continuar con 
mis funciones representativas ante este órgano deliberativo de 
gobierno municipal de , es cuanto señor 
secretario. " 

De lo anterior se advierte, que en efecto, la hoy actora manifestó 

que era su voluntad continuar ejerciendo las funciones propias de 

su cargo y dejar sin efectos la solicitud de licencia temporal que 

previamente había pedido, por tanto, fuese sometido a 

consideración del cabildo, situación que no fue atendida, pues 

continuo el desarrollo de la sesión y, por instrucciones del 

Presidente Municipal por Ministerio de Ley, el Secretario del 

Ayuntamiento procedió a recabar la votación respecto del orden 

del día, aprobándose en los términos que fue circulado, por 

mayoría de votos, por parte de los integrantes del referido órgano 

de gobierno municipal. 

Cabe destacar que la hoy actora votó a favor del orden del día 

(minuto 09:46) en los términos propuestos, aun y cuando no fue 

atendida su solicitud de modificación. 
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Posteriormente, llegado el punto seis del referido orden del día, tal 

y corno se advierte de la videograbación de la sesión, en el minuto 

37:50 el Secretario dio cuenta del mismo, refiriendo lo siguiente: 

" ___ continuando con el desahogo del presente asunto, una vez 
realizado el estudio del análisis a la exposición y soporte de 
documental respectivo, concatenado con la aclaración de la primer 
síndico, se advierte que la solicitud de la licencia para separarse de 
su cargo es de carácter temporal, con efectos a partir del día 
veintiocho de abril del año dos mil veintiuno, al quince de junio del 
año dos mil veintiuno, ya que tiene la intención de participar como 
candidato en el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno, 
ahora bien, si bien es cierto, que el numeral cuarenta y uno párrafo 
segundo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México señala, 
que la ausencia del primer síndico será cubierta por el que le siga en 
el número, por lo que, derivado de las responsabilidades conferidas 
por la ley al primer síndico, esas no pueden dejar de atenderse dada 
su vital importancia, y que, además como advierte este cuerpo edilicio 
el segundo síndico, , también está 
solicitando a este cabildo autorización de licencia temporal, quien 
también tiene encomendadas funciones por la ley las cuales tampoco 
pueden descuidarse dada su trascendencia importancia, y en virtud 
que, las circunstancias requieren que se sigan atendiendo las 
funciones conferidas tanto la primer síndico como el segundo síndico 
de este ayuntamiento y al no existir impedimento legal alguno, pues la 
ley no lo prohíbe y dará su propia y especial naturaleza resulta 
conveniente, se llama la suplente de la primer síndico para ocupar el 
cargo de primer síndico suplente, durante el periodo comprendido del 
día veintiocho de abril del año dos mil veintiuno, al quince de junio del 
año dos mil veintiuno, toda vez, que la licencia temporal que solicita la 
propietaria primer síndico    se encuentra 
debidamente justificada, pues tiene la intención de contender como 
candidato en el presente proceso electoral dos mil veinte, dos mil 
veintiuno. __ _ 

__ .el ciudadano  presidente municipal por 
Ministerio de Ley somete a consideración de este máximo órgano de 
gobierno la siguiente propuesta: acuerdo cero treinta y cinco dos mil 
veintiuno mediante el cual el ayuntamiento de  
Estado de México aprueba la licencia temporal a favor de la 
ciudadana para separarse del cargo de primer 
síndico del ayuntamiento de   
administración dos mil diecinueve dos mil veintiuno si algún integrante 
del cabildo desea hacer uso de la palabra ___ " 

Por lo que, la hoy actora al hacer uso de la voz, respecto de lo 

expuesto por el Secretario del Ayuntamiento, (minuto 42:04) refirió 

lo siguiente: 

señor Secretario, si usted hubiera puesto oídos y anotado el 
comentario, mi participación que di al inicio de aprobar el orden del 
día, y con el permiso de este honorable voy a hacer nuevamente el 
comentario que hice a un inicio, el cual le solicito señor Secretario, 
que quede reflejada en el acta correspondiente del día de hoy a la 
literalidad de lo que a continuación mencionaré, aclaro con precisión y 
detalle que durante la décima tercera sesión extraordinaria de cabildo 
con fecha dieciséis de abril del dos mil veintiuno, y que también hoy 
se presenta en el acta correspondiente de esta fecha para su 
aprobación hice mencione y cito con fecha quince de abril del dos mil 
veintiuno, solicite licencia temporal para separarme de manera 
justificada mis funciones de Primer Síndico de fecha veintiocho de 
abril al día quince de junio del dos mil veintiuno, y reincorporándome 
a mis funciones el día dieciséis de junio del dos mil veintiuno, la 
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solicitud de licencia temporal al ejercicio del cargo es un derecho de 
todo regidor, de todo síndico, y de todo alcalde para cesar las 
funciones representativas de la constitución y la ley señala pero en su 
vertiente activa es una manifestación libre, unilateral, y espontanea 
de la voluntad y en su vertiente pasiva es una obligación asumir la 
responsabilidades del ejercicio del cargo, en este sentido deseo y 
manifiesto mi voluntad para dejar sín efecto dicha solicitud y 
manifiesto mi voluntad de continuar con mis funciones 
representativas ante este órgano deliberativo del gobierno 
municipal de  se deja sin efectos dicha 
solicitud, señor Secretario ... " 

Subsecuentemente, siguiendo el desarrolló de la referida sesión, 

respecto a lo manifestado previamente por la hoy actora, en el 

multicitado punto del orden del día, se llevó a cabo la discusión al 

respecto, para lo cual intervinieron para ello, diversos integrantes 

del citado órgano deliberativo, entre ellos la justiciable, derivado 

de sus manifestaciones de dejar sin efectos la licencia temporal 

que previamente había peticionado, por tanto, en atención a lo 

anterior, el Presidente Municipal por Ministerio de Ley,  

 instruyó al Secretario lo siguiente: 

" ... Secretario, si me permite hacer uso de la voz. Para efecto que 
haya lugar a la razón que manifiesta la Síndica, pues sí, para que 
pueda reclasificar el planteamiento, y lo hagamos en dos vertientes la 
primera como lo planteó la síndico, la segunda como fue circulada en 
el orden de un día .... Y bueno, vamos a permitir que los integrantes 
del cuerpo edilicio lo puedan razonar con el sentido de su voto ... " 

Por lo que, de nueva cuenta se llevó a cabo la deliberación de lo 

instruido por el Presidente Municipal por Ministerio de ley, en 

consecuencia, y una vez discutido lo anterior, el Secretario del 

referido Ayuntamiento procedió a recabar el sentido de la 

votación, respecto del planteamiento que previamente se hizo 

alusión, por parte de los integrantes de dicho cabildo, dando 

cuenta de la misma en los siguientes términos: 

" ... El punto seis como fue circulado el acuerdo cero treinta y dos del 
orden del día, fue aprobado con doce votos a favor, cinco votos 
con la modificativa del punto, y dos abstenciones ... " 

Posterior a ello, el Presidente Municipal por Ministerio de Ley, 

 procedió a tomar protesta de ley a la 

Primera Síndica Municipal Suplente, para que asumiera dicho 

cargo. 
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Ahora bien, con base en el material probatorio descrito este 

Órgano Jurisdiccional estima fundado el agravio que hace valer la 

justiciable, al haberse vulnerado su derecho político-electoral de 

voto pasivo, al impedirle continuar desempeñando el cargo de 

Primera Síndica del Ayuntamiento de pues 

si bien es cierto, la actora solicitó licencia temporal para separarse 

de su cargo mediante el oficio PS/0054/2021, del quince de abril 

del año en curso, también lo es que, se retractó del mismo, al 

inicio de la sesión que se analiza, manifestando expresamente 

que era su voluntad seguir ejerciendo las funciones propias del 

cargo que hasta ese momento ostentaba, a pesar de ella misma 

había votado a favor del orden del día en los términos circulados 

en la respectiva convocatoria de la sesión en estudio, también lo 

es, que reiteró su voluntad de continuar en su cargo, tal y corno se 

ha evidenciado en líneas anteriores. 

En tal sentido, es de notarse que una vez abordado y deriberado 

el referido asunto, por parte de dicho órgano de gobierno 

municipal, el Secretario del Ayuntamiento por instrucciones del 

Presidente Muinicipal por Ministerio de Ley, sometió a votación el 

planteamiento para que se pudiera reclasificar el orden del día, y 

se hiciera en dos vertientes; la primera corno lo planteó la hoy 

actora, y la segunda corno fue circulada, ello para permitir que los 

integrantes del cuerpo edilicio lo pudieran razonar al momento de 

emitir sentido de su voto, por lo que, una vez realizado lo anterior, 

ésta fue aprobada en los términos en que se había circulado. 

Lo anterior hace evidente que, lo que en esencia se sometió a 

votación del dicho cuerpo colegiado municipal, fue el 

planteamiento instruido por el Presidente Municipal en funciones, 

más no así la licencia temporal. 

En tal virtud, del análisis de la videograbación de la Décima Quinta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, no existe evidencia alguna, por 

medio de la cual, se constate, que una vez aprobado el 

planteamiento referido en líneas anteriores, se haya puesto a 

consideración el punto seis del orden del día en sus términos, 
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para sostener tal afirmación, del oficio SHA/SMl/1301/2021, de 

fecha veintitrés de abril del presente año, por medio del cual se 

convocó a la hoy actora a la celebración de la referida sesión de 
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Del cual se desprende que, el multicitado punto correspondía a la 

"Lectura, discusión y aprobación de la Licencia Temporal a la C. 

 para separarse de su cargo de Primera 

Síndica del H. Ayuntameinto de  

 Administración 2019-2021.", el mismo, si bien el 

Secretario del Ayuntamiento dio cuenta al inicio de las 

intervenciones llegado su desahogo, este no fue votado en dichos 

términos. 

Pues al aprobar lo planteado por el Presidente Municipal en 

funciones, respecto de reclasificar el orden del día, haciéndose en 

en dos vertientes; la primera como lo planteó la hoy actora, y la 

segunda como fue circulada, consecuentemente y sin razón 

justificada se aprobó el punto seis relativo a la aprobación de 

dicha licencia temporal, sin someterse a votación en los referidos 

términos, y pasando por alto la petición de la ciudadana  
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, de dejar sin efectos la solicitud de licencia temporal 

para ausentarse de su cargo y así, continuar ejerciendo su 

funciones como Primera Sindica del citado ayuntamiento. 

Al respecto, si bien es cierto que, aun y cuando se aprobó el orden 

del dia, tal y como se circuló en la referida convocatoria para la 

celebración de la sesión de cabildo de merito, una vez deliberada 

la misma, como se ha evidenciado, también lo es que, previo a 

ello, la hoy actora puso en claro su pretensión de dejar sin efectos 

la licencia temporal solicitada, la cual, para hacer efectiva dicha 

pretensión y para que la hoy actora seguiera con sus funciones 

representativas, en todo caso, las autoridades responsables 

debieron poner a consideración al citado órgano colegiado 

municipal el punto relativo a la "Lectura, discusión y aprobación de 

la Licencia Temporal a la C. , para separarse 

de su cargo de Primera Síndica del H. Ayuntameinto de  

, Administración 2019-2021. ", para 

que éste fuera votado, y en el hipotético caso de haberlo realizado 

en dichos términos, los integrantes del cabildo puedieron haber 

emitido un voto en contra de dicho punto, para que en 

consecuencia, quedara sin efectos la multicitada licencia temporal, 

y así salvaguardar los derechos de la hoy actora, lo que en la 

especie no aconteció. 

No obtante a lo anterior, el Presidente Municipal por Ministerio de 

Ley,  procedió a tomar protesta de 

ley a la Primera Síndica Municipal Suplente, para que asumiera 

dicho cargo, de ahí que resulte fundado el agravio planteado por 

la hoy actora, pues este Tribunal estima que en efecto, las 

autoridades responsables vulneraron en su perjuicio el derecho 

político-electoral a ser votada, en su vertiente de ocupar y 

desempeñar el cargo, derivado de la omisión antes señalada, 

dado que la manifestación de la voluntad de la justiciable fue que 

se dejara sin efectos la solicitud primigenia de la licencia temporal 

para separase de su encargo, lo cual era suficiente para que las 

autoridades responsables hicieran efectivo dicha manifestación, y 

realizaran lo conducente a efecto de salvaguardar los derechos 
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político-electorales de la hoy actora dando continuidad a sus 

funciones como Primera Síndica del Ayuntamiento de  

 

Pues como se sustenta en el marco jurídico, el artículo 35, 

fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que es derecho de la ciudadanía, poder ser 

votado para todos los cargos de elección popular. 

De forma tal que, al evitar la continuidad del ejercicio de las 

funciones de la Primer Síndica, la representatividad inmersa en el 

desempeñó de su encargo también se ve afectada. 

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido por criterio de 

jurisprudencia!, al interpretar los preceptos 34, 39, 41, primero y 

segundo párrafos;116, párrafo primero, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a 

través de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, 

como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho 

a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y 

periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha 

soberanía. 

Este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, 

únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior 

proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, 

sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le 

encomendó, durante el tiempo legalmente establecido. 

Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, 

pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como 

derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez 

celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen 

en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos y, por lo tanto, es 

susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su 

afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la 
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persona del candidato, sino en el derecho a votar de los 

ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también 

incluye el derecho de dar continuidad al cargo que se viene 

desempeñando. 

Dicha tutela se extiende a garantizar la protección contra actos 

perniciosos u omisiones, susceptibles de constituir un escollo, 

obstáculo o cualquier limitación fáctica que pudiera vulnerar el 

libre ejercicio o desempeño del cargo; ello dentro del ámbito 

temporal comprendido por todo el periodo para el cual fueron 

electos. 

Criterio que se encuentra contenido en la jurisprudencia 20/201 O, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro siguiente: DERECHO 

POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARG06
• 

Por otro lado, y por cuanto hace a las manifestaciones de la 

promovente respecto de que la actuación de las autoridades 

responsables, constituye en su perjuicio violencia política de 

género, derivado de lo anterior el veinte de mayo del presente año 

este Órgano Jurisdiccional, dictó Acuerdo Plenario mediante el 

cual ordenó al Instituto Electoral del Estado de México, que en 

atención a sus atribuciones, si así lo estima pertinente y de ser el 

caso, instaurara el procedimiento sancionador respectivo, 

remitiendo copias certificadas del expediente. 

SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

En razón de lo anterior y dada la actuación de las autoridades 

responsables respecto de la omisión de atender la petición de la 

Primera Síndica Municipal de ; 

relativo a dejar sin efectos la solicitud de licencia temporal para 

separarse del cargo, se decreta lo siguiente: 

6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 31 Número 71 2010, páginas 17 a 19. 
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1. Se revoca la determinación adoptada por parte del 

Ayuntamiento de  

en el punto número seis del orden del día de la Décima 

Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el veinticuatro de 

abril del año en curso. 

2. Se deja sin efectos la protesta de ley tomada a la Primera 

Síndica Suplente. 

3. Se vincula a los integrantes del Cabildo del ayuntamiento de 

, para que, en un 

término máximo de tres días hábiles, mediante sesión de 

Cabildo, se emita una nueva determinación, ello, con la 

finalidad de que reincorporen a la C. , 

como propietaria de la Primera Sindicatura Municipal y se 

deje sin efectos la licencia temporal solicitada por la misma. 

Apercibidos para el caso de no dar cumplimiento a lo mandatado 

en la sentencia se le impondrá una amonestación, en términos de 

lo establecido por el artículo 456, fracción 11, del Código Electoral 

del Estado de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca lo que fue materia de impugnación en 

términos de lo expuesto en el considerando SEXTO de la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Se ordena a los integrantes del Cabildo del 

ayuntamiento de  a 

cumplir con lo determinado en el considerando SÉPTIMO de la 

presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, el presente acuerdo a las partes a través de los 

correos electrónicos señalados en autos, o en términos de ley; 

además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este 

Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de 
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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 acordó el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión pública celebrada el veintisiete de mayo dos mil 

veintiuno, aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las 

Magistradas y los Magistrados; Raúl Flores Bernal, Jorge E. 

Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira, Martha Patricia Tovar 

Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la 

cuarta nombrada, .quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien da fe~. ---
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