
ISIBUSAL ELECTOR/ki. 
DEL ESTACO ÜE 

faExiC0 

277 

JUICIO 	PARA 	LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS 	POLÍTICO- 
ELECTORALES 	 DEL 
CIUDADANO LOCAL. 

EXPEDIENTES: JDCU319/2021 
Y 	 JDCU320/2021 
ACUMULADOS.  

ACTORAS:  
 

  
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE  

 

TERCERO INTERESADO: NO 
COMPARECIÓ.  

MAGISTRADA 	PONENTE: 
MARTHA PATRICIA TOVAR 
PESCADOR. 

TEEM 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a ocho de junio de dos mil 

veintiuno. 

VISTOS. para resolver los autos de los juicios para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano local al rubro 

identificados, promovidos por  

, Primera y 

Tercera Delegadas propietarias del Fraccionamiento  

, quienes por su propio derecho impugnan la 

remoción de su cargo mediante el acuerdo 086/2021, emitido por 

el H. Ayuntamiento de , publicado en 

Gaceta Municipal No. 30, año 03, de fecha veintidós de abril del 

año dos mil veintiuno. 
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ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en los expedientes se advierten los 

siguientes antecedentes: 

1. Nombramientos. El quince de abril de dos mil diecinueve, el 

Ayuntamiento de , emitió los 

nombramientos de la Primera y Tercera delegadas propietarias 

para las ciudadanas  

, signados ambos, por la 

Presidenta Municipal Constitucional de y el Secretario del 

citado Ayuntamiento. 

2. Acuerdo General TEEMIAGI4/2020. El veintiséis de agosto del 

año próximo pasado, mediante Acuerdo General 

TEEM/AG/412020, el Pleno de este Tribunal Electoral autorizó la 

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 

(COVI D-19). 

3. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Edilicia de 

Participación Ciudadana. En fecha cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno, mediante la Segunda Sesión de la referida Comisión se 

integró el Expediente CEPC/001/2021, en el cual acordaron 

desahogar la garantía de audiencia correspondiente, respecto de 

la Primera y Tercera delegadas propietarias del  

  

4. Remoción del cargo de Primera y Tercera delegadas. El 

veintidós de abril del dos mil veintiuno, los integrantes del 

ayuntamiento de , emitieron el 

Acuerdo 086/2021, publicado en la Gaceta Municipal No. 30 año 

03, mediante el que determinaron remover de su cargo a la 

2 
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Primera y Tercera delegadas propietarias del Fraccionamiento de 

 

5. Presentación de los juicios ciudadanos locales. El diez de 

mayo del año en curso, se recibieron en la Oficialía de Partes de 

este órgano jurisdiccional, las demandas de juicio ciudadano local 

instadas por las hoy accionantes. 

6. Registro, radicación y turno a ponencia. En esa misma 

fecha, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral emitió 

acuerdo a través del cual ordenó el registro de los presentes 

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

los derechos político-electorales del ciudadano local, bajo los 

números de expediente JDCL/319/2021 y JDCL/320/2021; de 

igual forma, los radicó y fueron turnados a la ponencia de la 

Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador.  

7.- Acumulación y remisión de constancias al Instituto 

Electoral del Estado de México. El veinte de mayo de dos mil 

veintiuno, el Pleno de este Tribunal aprobó el Acuerdo Plenario 

por el que se acumuló el juicio ciudadano JDCU320/2021 al 

diverso JDCU319/2021, por ser éste el primero en recibirse y 

registrarse en este Órgano Jurisdiccional, asimismo. se  remitió a 

la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, 

copia certificada de los referidos expedientes para que 

determinara respecto a la procedencia del Procedimiento Especial 

Sancionador por violencia política de género. 

8. Requerimiento. El veinticuatro de mayo de la presente 

anualidad, se diversas constancias a la autoridad responsable 

para la resolución de los medios de impugnación. 

9. Remisión de constancias. El veintisiete de mayo de la 

anualidad, mediante oficio SHA/CAB/039/2021, signado por el 

Secretario del Ayuntamiento, de , se 

remitieron a este Tribunal las constancias requeridas. 
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10. Admisión y cierre de instrucción. El ocho de junio de dos 

mil veintiuno. se  admitieron las demandas y se declaró cerrada la 

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

correspondiente. 

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 I, 405 fracción IV, 406 

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

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

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

derechos político-electorales del ciudadano local, mediante el 

cual, las actoras contravienen la remoción de su cargo de Primera 

y Tercera delegadas propietarias del Fraccionamiento  

mediante Acuerdo 086/2021, emitido por el 

Ayuntamiento de , publicado en 

Gaceta Municipal No. 30, año 03, de fecha veintidós de abril del 

año dos mil veintiuno. 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la 

autoridad responsable, en su informe circunstanciado hace valer 

como causal de improcedencia, la relativa a la falta de 

competencia de este Tribunal, ya que, a su decir, se trata de una 

controversia de carácter orgánico y administrativo de los órganos 

auxiliares del ayuntamiento de , por lo que se encuentra 

formal y materialmente dentro del ámbito del derecho 

administrativo material. 
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Sin embargo, de la revisión de los escritos de manda es evidente 

que las actoras hacen valer una presunta violación a sus derechos 

político-electorales, en su vertiente de desempeño del cargo, 

como consecuencia de la determinación adoptada por el 

ayuntamiento de  mediante la aprobación del acuerdo 

número 086/2021, por el que se removió a las enjuiciantes de sus 

cargos como Primera y Tercera delegadas. 

Aunado, a que ante la presunta actualización de violencia política 

de género, este Tribunal Electoral local es competente para 

conocer mediante la presente vía. únicamente respecto a la 

posible violación a los derechos político-electorales de las 

enjuiciantes. 

De ahí, que de conformidad con el artículo 409 fracción I, incisos 

c) y j) del Código Electoral del Estado de México, se surta 

competencia a este Tribunal para conocer de la presente 

controversia, razones por la que se desestima la causal de 

improcedencia hecha valer por la responsable. 

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: "IMPROCEDENCIA, SU 

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO"' este Tribunal 

Electoral debe analizadas 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 
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este órgano jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo 

respecto de la controversia planteada. 

En este orden de ideas, los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local presentados por 

 

z Primera y Tercera delegadas propietarias del 

fraccionamiento  cumplen 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. Los medios de impugnación fueron presentados por 

escrito ante este órgano jurisdiccional, se hace constar 

debidamente el nombre de las actoras y sus firmas autógrafas, se 

identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y los 

agravios en los que las promoventes basan su impugnación, los 

preceptos presuntamente violados, ofrecen pruebas, aunado a 

que señala domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. 

b) Oportunidad. Toda vez que en fecha seis de mayo de la 

presente anualidad, les fue notificado de manera personal a las 

actoras el dictamen del expediente PC/001/2021 y Gaceta 

Municipal número 30, como se acredita con las razones de 

notificación que obran a fojas 209 y 213 del expediente 

JDCU319/2021, y las actoras presentaron sendos juicios ante 

este órgano jurisdiccional en fecha diez de mayo de la presente 

anualidad, por lo que resulta inconcuso que los medios de 

impugnación fueron presentados en tiempo, ello porque el plazo 

previsto por el artículo 414 del Código Electoral del Estado de 

México, corrió del siete al doce de mayo del año en curso, en 

razón de que los días ocho y nueve de mayo, no pueden ser 

computados al ser inhábiles por tratarse de sábado y domingo, 

pues los medios de impugnación que nos ocupan no se 

encuentran vinculados a proceso electoral. 
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c) Legitimación y personería. Se tiene por satisfecho el primero 

de los requisitos por tratarse de ciudadanas que promueven los 

medios de impugnación por su propio derecho, para impugnar la 

remoción de sus cargos como Primera y Tercera delegadas, lo 

que en su estima, conculca sus derechos político-electorales de 

ser votadas, en su vertiente de desempeño del cargo. 

En tanto que, por lo que hace a la personería, no les resulta 

exigible, toda vez que acuden ante este Tribunal por su propio 

derecho. 

d) Interés jurídico. Las actoras cuentan con interés jurídico, 

debido a que, el Acuerdo 086/2021 emitido por el Ayuntamiento de 

, publicado en Gaceta Municipal No. 

30, año 03, de fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, a 

su decir, les causa agravio derivado de la destitución, lo cual las 

imposibilita para ejercer su cargo y vulnera sus derechos político-

electorales de ser votados, en su vertiente de desempeño y 

ejercicio del cargo. 

e) Definitividad. No pasa desapercibido, que la autoridad 

responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en la 

fracción II del artículo 409, del Código Electoral local, por falta de 

definitividad, pues en su estima, las actoras debieron activar el 

medio de defensa que otorga la ley orgánica municipal y el código 

de reglamentación municipal, por lo que considera que el presente 

juicio se debe reencauzar a la instancia correspondiente. 

Causal de improcedencia se desestima, toda vez que contrario a 

lo considerado por la responsable, como se estableció en el 

considerando de competencia, las actoras hacen valer una 

presunta vulneración a sus derechos políticos, cuestión que no 

puede ser conocida por la instancia administrativa y que compete 

conocer a este Tribunal mediante el juicio ciudadano local. 
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En ese sentido, 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 I incisos 

a) y d), del Código Electoral de esta entidad federativa. 

Por tanto, al haber quedado demostrado que se cumplen los 

requisitos de procedencia y al no advertirse alguna causal de 

improcedencia que lleve al desechamiento o sobreseimiento del 

juicio en que se actúa, lo conducente es estudiar el fondo de la 

controversia planteada. 

CUARTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. 

Previo al examen de la controversia planteada, se considera 

oportuno precisar que en términos del articulo 443 del Código 

Electoral del Estado de México, este Tribunal Electoral se 

encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en 

los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los 

mismos se puedan deducir de los hechos expuestos. 

Asimismo, en aquellos casos en que el actor haya omitido señalar 

los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los haya 

citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará 

en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso 

concreto. 

Ello, de conformidad con el principio general de derecho "dame 

los hechos y yo te daré el derecho". 

De igual manera, este Tribunal Electoral se encuentra obligado al 

estudio integral y exhaustivo de los escritos mediante los cuales 

se promueven los medios de impugnación, a fin de determinar la 

existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad del 
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acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o 

no en el capítulo correspondiente. 

Lo anterior se sustenta en las jurisprudencias 3/20004, identificada 

con el rubro: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR", y en la jurisprudencia 2/985 

identificada con el rubro: "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE 

EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL". 

Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la 

ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 419 

párrafo primero, fracción V del Código Electoral del Estado de 

México, en los respectivos medios de defensa, la parte actora 

debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que se 

basa, así como los agravios que causa el acto o resolución 

impugnado y los preceptos presuntamente violados. 

Ahora bien, las enjuiciantes en sus escritos de juicio ciudadano 

local, señalan como acto impugnado el Acuerdo número 086/2021 

aprobado por los integrantes del ayuntamiento de  

 por el cual se aprobó la determinación de 

remover a las actoras de su cargo como Primera y Tercera 

delegadas propietarias del Fraccionamiento  

aduciendo presunta violencia política por razón de género, razón 

por la que, como se ha puntualizado, corresponde a este órgano 

jurisdiccional verificar una posible respecto a la posible violación a 

los derechos político-electorales de las enjuiciantes. 

Al respecto, las promoventes aducen diversos hechos, que a su 

decir, son los que la autoridad responsable consideró para 

determinar procedente el inicio de un procedimiento en que se 

resolvió remover a las ahora actoras de su cargo como delegadas, 

señalando además, que sin una base legal fueron removidas de 

su cargo. 
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De ahí, que su pretensión sea que, se revoque el acuerdo número 

086/2021 y les sea resarcido su derecho a ser votadas en su 

vertiente de libre ejercicio del cargo. 

En consecuencia de lo expuesto, se tiene que la causa de pedir 

de las actoras consiste en la presunta falta de base legal de la 

determinación impugnada. lo que en su estima, vulnera su 

derecho político-electoral de ser votadas, entendida esa falta de 

base legal, como la falta de fundamento y motivación del acto de 

autoridad impugnado. 

Por lo que, como es de explorado derecho a todo acto de 

autoridad va ligado imprescindiblemente el requisito de 

fundamentación y motivación previsto en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución federal, por lo que este Tribunal en ejercicio de la 

facultad que le confiere el artículo 433 de la legislación electoral 

local, se determina que el presente estudio se realizará a la luz de 

los requisitos de fundamentación y motivación. 

QUINTO. 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 las accionantes estriba en 

que se les reincorpore a su cargo, debido a que la determinación 

mediante la cual, la responsable, las removió del cargo de 

Delegadas Municipales propietarias. ha vulnerado su derecho de 

ser votadas en su vertiente de ejercicio del cargo. 

Su causa de pedir radica en que, la autoridad responsable no 

apego a derecho el procedimiento de remoción conforme a las 

formalidades establecidas en la ley, ya que no se encuentra 

fundado y motivado. 

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

si el Acuerdo 086/2021, por el que se removió a las actoras de su 

10 
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cargo como delegadas vulnera su derecho de ser votadas en su 

vertiente de ejercicio del cargo o, por el contrario, se encuentra 

apegado a derecho. 

SEXTO. MEDIOS PROBATORIOS. 

De los medios probatorios se desprenden que las actoras 

ofrecieron los siguientes': 

Documentales Privadas: 

1.-Copia simple del nombramiento como Primera Delegada 

Propietaria del Fraccionamiento  del 

Municipio de  

2.-Copia simple del oficio de fecha diez de mayo del año 

2019. 

3.- Copia simple del oficio de fecha 5 de junio de 2019. 

4.- Copia simple del oficio de fecha 4 de junio de 2019 

5.- Copia simple del oficio de fecha 24 de junio de 2019. 

6.- Copia simple del oficio de fecha 11 de julio de 2019. 

7.- Copia simple de fecha 09 de octubre de 2019. 

8.- Copia simple de fecha 14 de agosto de 2020. 

9.- Copia simple de fecha 09 de noviembre de 2020. 

10.- Copia simple de fecha 05 de febrero de 2021. 

11.- Copia simple del Expediente CEPC/001/2021, 

constante de tres fojas. 

12.- Copia simple del Acta de Comparecencia de Garantía 

de Audiencia de fecha diez de marzo de 2021. Constante de 

cuatro fojas. 

13.- Copia simple del Dictamen Expediente PC/001/2021, 

de Fecha 04 de abril 2021. 

14.- Copia simple de la Gaceta año 03, No. 30, de 22 de 

abril de 2021, del H. Ayuntamiento de  2019-2021. 

1  Visibles a foja 12 del Expediente JDCL/319/2023 
11 
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Asimismo, la autoridad responsable ofreció los siguientes medios 

probatorios2: 

1.- Documental Pública. Copia certificada del Dictamen 

PC/001/2021, y anexos que lo integran, emitido por la 

Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, que contiene 

la procedencia de remoción del cargo de las C.C.  

 

ez, primera y Tercera Delegada del 

Fraccionamiento  

2.- Documental Pública. Copia certificada del acta de la 

Octogésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada en fecha veintiuno de abril del año en curso, del 

H. Ayuntamiento Constitucional de  donde se 

asienta la aprobación del Acuerdo 086/2021, del acta 

referida. 

3.- Documental Pública. Copia certificación del acta de la 

Octogésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

celebrada en fecha veintiocho de abril del año en curso, del 

Ayuntamiento Constitucional de  donde se aprueba 

el acuerdo 086/2021, del acta referida. 

4.-Documental Pública. Gaceta Municipal de fecha 22 de 

abril de 2021, en donde se publicó el acuerdo que hoy 

impugna las actoras.3  

5.- Presuncional legal y humana. Consistente en todos 

aquellos razonamientos lógico jurídicos que se desprendan 

de la Ley y que favorezcan a mi representada. 

2  Visibles a fojas 78 y 79 del Expediente JDCL/319/2021 
3Consuitable: 

  
12 
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6.- Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y 

cada una de las diligencias. audiencias, desahogo de 

pruebas entre otras documentaciones que obren en el 

expediente y que favorezcan a la parte que represento. 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. 

A efecto de resolver la /iris planteada, resulta oportuno señalar el 

siguiente marco normativo. 

Los artículos 56 y 57 primer párrafo, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México establecen, que serán autoridades 

auxiliares municipales, entre otras, las y los Delegados, quienes 

ejercerán, en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que 

les delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la 

tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los 

vecinos. 

"Artículo 56.- Son autoridades auxiliares municipales. los delegados y 
subdelegados, y los jefes de sector o de sección y jefes de manzana que 
designe el ayuntamiento. 

Artículo 57.- Las autoridades auxiliares municipales ejercerán, en sus 
respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el ayuntamiento, 
para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la 
protección de los vecinos, conforme a lo establecido en esta Ley, el Bando 
Municipal y los reglamentos respectivos.' 

(Sic) 

A su vez, los artículos 59 primer párrafo y 62, de la referida Ley 

Orgánica Municipal disponen, que la elección de las Delegadas y 

de los Delegados se sujetará al procedimiento establecido en la 

convocatoria que al efecto expida el ayuntamiento, quienes 

podrán ser removidos por causa grave que califique el 

ayuntamiento por el voto aprobatorio de las dos terceras partes de 

sus integrantes, previa garantía de audiencia. 

"Artículo 59.- La elección de Delegados y Subdelegados se sujetará al 
procedimiento establecido en la convocatoria que al efecto expida el 

13 
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Ayuntamiento. Por cada Delegado y Subdelegado deberá elegirse un 
suplente. 
La elección de los Delegados y Subdelegados se realizará en la fecha 
señalada en la convocatoria entre el segundo domingo de marzo y el 30 de 
ese mes del primer año de gobierno del Ayuntamiento. 
La convocatoria deberá expedirse cuando menos diez días antes de la 
elección. Sus nombramientos serán firmados por el Presidente Municipal y el 
Secretario del Ayuntamiento, entregándose a los electos a más tardar el día 
en que entren en funciones, que será el 15 de abril del mismo año." 

"Artículo 62.- Las autoridades Auxiliares podrán ser removidas por causa 
grave que califique el Ayuntamiento por el voto aprobatorio de las dos terceras 
partes de sus integrantes, previa garantía de audiencia Tratándose de 
Delegados y Subdelegados, se llamará a los suplentes; si éstos no se 
presentaren se designará a los sustitutos, conforme a lo establecido en la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables." 

Como se desprende de lo anterior, las y los Delegados 

Municipales como autoridades auxiliares del ayuntamiento; en 

tanto ayudan a mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la 

seguridad y la protección de los vecinos; podrán ser removidos 

por el ayuntamiento, por causa grave, previa garantía de 

audiencia, es decir, previa oportunidad de defenderse ante el acto 

privativo, en este caso, la remoción del cargo. 

Asimismo, el artículo 63, de la referida Ley Orgánica Municipal 

dispone, que en caso de faltas, el ayuntamiento designará 

temporalmente al sustituto en términos de la multicitada ley. 

"Artículo 63.- Las faltas temporales de las autoridades auxiliares serán 

suplidas por la persona que designe el ayuntamiento; en los casos de faltas 

definitivas se designará a los sustitutos en términos de esta Ley " 

(sic) 

Por último es importante referir que en Código de Reglamentación 

Municipal de , en sus artículos 4.40 y 

4.42. establecen los cuando las delegadas o delgados podrán ser 

destituidos de su cargo, así como quien es la autoridad para 

realizar dicha remoción 

*Artículo 4.40.- Los y las delegados (as) municipales y los integrantes de los 

consejos de participación ciudadana podrán ser removidos en cualquier 

tiempo por el Ayuntamiento, por justa causa, con el voto aprobatorio de las 
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dos terceras partes de los integrantes del mismo, en cuyo caso se llamará a 

los o las suplentes. 

Artículo 4.42.- Cuando alguna dependencia u organismos de la 

administración pública municipal, tenga conocimiento de alguna causal de 

remoción, lo hará del conocimiento de la Dirección de Desarrollo Social, quien 

abrirá el expediente respectivo y brindará a la o al imputado su garantía de 

audiencia y remitirá las constancias a la Secretaría de Ayuntamiento, para que 

sean turnadas a la Comisión Edilicia correspondiente.' 

y En este orden de ideas, de los escritos iniciales de demanda, se 

desprende que las enjuiciantes, acuden a esta instancia en virtud 

de que, consideran que la resolución dictada por la autoridad 

responsable vulnera sus derechos político-electorales, por lo que 

las promoventes se duelen precisamente de que mediante 

Acuerdo 086/2021 publicado en Gaceta Municipal No. 30 año 03, 

de fecha veintidós de abril del dos mil veintiuno, se les removió de 

su cargo como Delegadas del Fraccionamiento  

, como a continuación se precisa de 

los escritos: 

"XV. Acto impugnado.- En fecha veintidós de abril del año 2021. mediante el 

Acuerdo 086/2021 emitido por el H. Ayuntamiento de  

 Publicado en la Gaceta Municipal No. 30, año 03, de techa veintidós 

de abril del dos mil veintiuno, por MAYORIA DE VOTOS, se aprobó la 

remoción de Mi encargo como PRIMERA DELEGADA PROPIETARIA DEL 

FRACCIONAMIENTO  (Sic) 

Ahora bien, del sumario es importante precisar los medios 

probatorios que las accionantes ofrecen para acreditar su dicho; 

tal es así oficio de fecha diez de mayo del año dos mil diecinueve, 

las actoras ofrecieron en escrito por el cual solicitaban bacheo y 

mantenimiento de las canchas que forman parte de su 

fraccionamientos, por el que la Directora de obras públicas del 

multicitado ayuntamiento mediante oficio de fecha 5 de junio de 

diecinueve, informa a las accionantes que debido al 

https://metepeagob.mX/pagine/docurtlentoaigacelestpetetat2020/GACETA66-2020.pdf  
Visible a foja 16 dei Expediente J0C1/31912021 
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mantenimiento de dichas canchas y por cargas da trabajo y 

disponibilidad de los materiales se programa para posteriores días 

y anexan evidencia fotográfica°. 

Después mediante oficio de fecha cuatro de junio de diecinueve, 

el director Jurídico y Procurador Municipal de Protección de niñas 

niños y adolescentes, informa a la directora General del Sistema 

Municipal DIF  que se encuentran las dos delegadas 

estaban midiendo con una cinta (flexómetro) afuera de las oficinas 

del referido Sistema por lo que se les preguntó el motivo, a lo cual 

refieren: 

• pidió al licenciado Guillermo Pereda Salvan, asistente judaico de ta Dirección, 

que fuera a preguntar el motivo por el cual estaban tomando medidas. y las dos 

señoras reaccionaron de manera altanera y grosera, utilizando palabras altisonantes, y 

al percatarse la Oficial Adriana González Sánchez. quien se encontraba en la puerta 

de entrada de las oficinas, ella les pidió que se tranquilizaran, pero las señoras se 

mostraron muy agresivas, e intentaron golpearla, con la cinta metálica a (flexómetro), 

y en el forcejeo la produjeron una cortada en la mano, lo cual emerjo que la 

trasladaran a un consultorio para que le atendieran la herida y de ahi se trasladara a la 

Fiscalia para realizar su denuncia por las lesiones de que fue objeto.? 

En fecha veinticuatro de junio de mil diecinueve, solicitaron los 

vecinos lo siguiente: 

...Hacemos de su conocimiento que quienes firmamos el siguiente •clocumento 

manifestamos que como vecinos del fraccionamiento  

 

 

 , al solicitar la 

instalación un bolado que impide el acceso vehicular y violenta el derecho que nos 

emana como vecinose 

Por consiguiente, en el oficio de fecha once de julio de dos mil 

diecinueve los ciudadanos  

 de los  

 solicitaron a la entonces presidenta constitucional Lcda. 

, su inconformidad respecto a la 

convivencia que se vio alterada por el trato de las hoy 

6  Visible a rola 17 y 18 del Expediente J00./319/2021 
7  Visible a leo 19 y 20 del Expediente JOCU319/2021 

Visible a foja 21 del Expediente JDCU319/2021. 
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accionantes, por lo que, al contestar dicha solicitud el director de 

Desarrollo Social, solicitó al síndico municipal la destitución de las 

multicitadas actoras. Solicitud que reiteró el por medio del oficio de 

fecha nueve de octubre y catorce de agosto de dos mil diecinueve, 

dirigido al Síndico Municipal. 

Continuando con los medios probatorios del expediente se 

observa, que, en fecha mediante oficio de nueve de noviembre de 

dos mil veinte, el director de Atención y Participación Comunitaria 

de la Dirección de Desarrollo Social solicitaron información a la 

quinta Regidora , sobre las quejosas, 

remitiendo la información solicitada mediante oficio de fecha cinco 

de febrero de dos mil veintiuno. 

Así como el Expediente CEPC/001/2021, constante de tres fojas, 

en donde se aprecia que se da inicio al procedimiento para 

sancionar a las hoy accionantes, de igual forma se aprecia el Acta 

de Comparecencia de Garantía de Audiencia de fecha diez de 

marzo de la anualidad constante de cuatro fojas, en donde se 

desahoga las delgadas comparecen para hacer valer lo que su 

derecho convino. 

Por último, de analiza el Dictamen Expediente PC/001/2021, de 

cuatro de abril del año en curso y la Gaceta año 03, No. 30, del 

veintidós de abril, del H. Ayuntamiento de  2019-2021. 

Todas estas pruebas aportadas por las Delegadas son copia 

simple lo cual conforme al artículo 436, del Código Comicial serán 

documentales privadas aquellas "Serán pruebas documentales 

privadas todas las demás actas o documentos que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y se relacionen con sus 

pretensiones". 
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Por otro lado, se analizan los medios probatorios que ofrece la 

Autoridad Responsable: 

Consistentes en la documental pública de consistente en la copia 

certificada del Dictamen PC/001/2021, y anexos emitidos por la 

comisión de participación ciudadana. Así como, como copia 

certificada de la Octogésima Sexta y Séptima Sesión 

Extraordinaria de Cabildo celebradas el veintiuno y veintiocho de 

abril de la presente anualidad. 

Por último, anexa documental pública de la Gaceta Municipal 9de 

fecha veintidós de abril del presente año, en donde se publicó el 

acuerdo que las hoy actoras impugnan. Asimismo, ofrecen la 

presuncional legal y humana, así como la Instrumental de 

Actuaciones. 

Todas ellas, ofrecidas por la autoridad responsable, y valoradas 

como documentales públicas como lo establece el Código 

Electoral en su artículo 437 párrafo segundo. por lo que se tienes 

por valoradas las pruebas antes descritas. 

Ahora bien, una vez analizados los medios probatorios, este 

Tribunal observa que el acuerdo número 086/2021, tuvo como 

antecedente inmediato el dictamen del expediente PC/001/2021, 

dictado por la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana de 

, el cuatro de abril del año en curso, en el que se aprobó 

por unanimidad de votos dictaminar de manera favorable el 

Acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento de  

remueve a las C.C.  

, del cargo de Primera 

y Tercera Delegadas del Fraccionamiento de  

 

9Consultable: 
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Dicho dictamen fue sometido a consideración de los integrantes 

del Cabildo, en la Octagésima Sexta Sesión Extraordinaria, 

quienes lo aprobaron mediante el acuerdo número 086/2021, de 

fecha veintiuno de abril de la presente anualidad, publicado el 

veintidós de abril siguiente en la Gaceta Municipal del 

ayuntamiento de  y que fue notificado 

de manera personal a las hoy actoras el seis de mayo del año en 

curso. 

Ahora bien, tanto del acuerdo 086/2021, como del dictamen del 

expediente PC/001/2021, no se desprende la fundamentación y 

motivación a que obligan los artículos 14 y 16 de nuestra Carta 

Magna. 

Para mayor ilustración se inserta la siguiente imagen del Acuerdo 

número 086/2021: ELFCTONAL 
9E 

-.PA) 

  

•••••••••••••• 
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En tanto que, del dictamen del expediente PC/001/2021, aprobado 

por la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, se observa 

en su parte considerativa y resolutiva. lo que a continuación se 

inserta: 
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De las imágenes insertas, se puede observar que la autoridad 

responsable no fundó ni motivó la determinación de remover a las 

actoras de los cargos para las cuales fueron electas, lo cual es 

indispensable en todo acto de autoridad, máxime cuando se trata 

de la privación de derechos como ocurre en el presente asunto. 
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Se afirma lo anterior, porque la falta de fundamentación y 

motivación es la omisión en que incurre el órgano de autoridad 

responsable de citar el o los preceptos que considere aplicables, 

así como de expresar razonamientos lógicos-jurídicos a fin de 

hacer evidente la aplicación de las normas jurídicas. 

Por lo anterior, a menester de este órgano jurisdiccional se 

aprecia del referido dictamen aprobado mediante acuerdo número 

086/2021 y el dictamen PC/001/2021, la falta de fundamentación y 

motivación para remover a las promoventes por falta grave, sin 

exponer claramente los motivos y fundamentos que llevaron a la 

autoridad responsable a calificar con esa calidad las conductas 

atribuidas a las actoras, así como para que tal calificación tuviera 

como consecuencia, determinar la remoción de las enjuiciantes 

del cargo que detentaban como delegadas. 

Actuar de la responsable, que resulta contrario a lo dispuesto por 

el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 

que dispone que, las autoridades auxiliares podrán ser 

removidas por causa grave que califique el ayuntamiento por el 

voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes, 

previa garantía de audiencia, lo que implica que los integrantes del 

ayuntamiento deberá establecer de manera fundada y motivada 

que se está en presencia de una causa grave, es decir, se deben 

exponer las razones y motivos para establecer la gravedad de una 

conducta, máxime cuando se trata de la imposición de una 

sanción privativa de derechos. 

Así entonces, ante la falta de fundamentación y motivación del 

acto reclamado, en estima de este órgano jurisdiccional los 

motivos de disenso resultan fundados; en consecuencia, se 

revoca el acuerdo número 086/202. 
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Por otra parte, respecto, de la presunta violencia política en razón 

de género que ha sido ejercida en contra de las justiciables, 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 delas 

mujeres en razón de género, la resolución de las quejas y 

denuncias relativas a violencia politica contra las mujeres en razón 

de género se seguirá el procedimiento especial sancionador. 

Por lo anterior. en fecha veinte de mayo de la presente anualidad 

este Tribunal mediante acuerdo plenario aprobó por unanimidad 

de votos remitirle los expedientes de mérito mediante para que se 

integrara el procedimiento especial sancionador respectivo, con el 

objetivo de que, eventualmente, se pueda sancionar a la 

responsable y, en su caso, realice las investigaciones respectivas 

con los hechos aducidos en la demanda. 

OCTAVO. EFECTOS. 

1. Se revoca el Acuerdo 086/2021, por el que se aprueba la 

remoción de las ciudadanas  

, del 

cargo a la Primera y Tercera delegadas propietarias del 

Fraccionamiento  

 

2. Se revoca el Dictamen Expediente PC/001/2021 de fecha 

cuatro de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión 

Edilicia de Participación Ciudadana del ayuntamiento de 

. 

3. Se ordena al Ayuntamiento de . 

así como a la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, 

emitir un nuevo dictamen y acuerdo, ambos de manera 

fundada y motivada, en un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, 
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emita un nuevo acuerdo en el que funde y motive la 

calificación de los hechos por los cuales se solicita la 

remoción de las ciudadanas  

, del 

cargo a la Primera y Tercera delegadas propietarias del 

Fraccionamiento  

 y, de ser caso, se individualice la sanción 

respectiva.. 

4. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no dar 

cumplimiento a lo ordenado se le impondrá como medida de 

apremio una multa por cien veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente. en términos del 

artículo 456, fracción III del Código Electoral. 

En virtud de lo expuesto, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca el acuerdo impugnado. 

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento de  

 dé cumplimiento a lo ordenado en el considerando último 

de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes 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 México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de 

este órgano jurisdiccional; asimismo, publíquese 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. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

México, en sesión pública virtual celebrada el ocho de junio de 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 Óscar Pasquel Fuentes, siendo ponente la 

cuarta en mención, quienes firman ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien da fe. 
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