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Acuerdo que dicta el Pleno de este Tribunal Electoral, en

sesión privada que plantea conflicto competencial ante el

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo

Circuito en turno, a fin de que determine la autoridad

competente para resolver del asunto.

Tribunal de Justicia / Tribunal de Justicia Administrativa del
TJAEM: Estado de México

Tribunal Electoral / Tribunal Electoral del Estado de México
órgano jurisdiccional:

J

"
1En lo sucesivo, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintidós, salvo mención en contrario.
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l. ANTECEDENTES

1. Entrega de constancia. El cinco de julio de dos mil

dieciocho, el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral

del Estado de México con sede en Toluca expidió a la actora,

constancia de mayoría como Décimo Segunda Regidora para

el periodo comprendido del uno de enero de dos mil diecinueve

al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

'2

2 Con el voto particular de la Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador y el Magistrado Víctor Osear
Pasquel Fuentes, ar considerar que fa consulta propuesta ya ha sido del conocimiento de la Sala
Superior y ha declarado su improcedencia.

i

4. Consulta competencial. El tres de marzo, por mayoría de

votos2 este órgano jurisdiccional sometió a consulta de la Sala

Superior, respecto de la competencia para conocer del
presente asunto.

2. Juicio de la ciudadanía. El once de febrero, la actora

presentó ante la oficialía de partes de este Tribunal escrito de

demanda, a fin de controvertir la omisión por parte del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca de realizar el

pago de las dietas completas a las que, derivado del ejercicio

de su cargo tenía derecho, así como gratificaciones,

recompensas, bonos, estímulos, comisiones y

CE$%kie compensaciones.
TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE
MEXlCU 3. Registro, radicación, turno a ponencia y requerimiento

de trámite de ley. El catorce de febrero, la Magistrada

Presidenta ordenó formar, registrar y radicar la demanda bajo

el número de expediente JDCL/26/2022; turnándola a su

ponencia, para la elaboración del proyecto de sentencia
correspondiente.
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El once siguiente, la Sala Superior determinó la improcedencia

para desahogar la consulta planteada.

5. Returno. Toda vez que el pleno rechazó la propuesta de

resolución de proyecto planteada por la Magistrada Presidenta

en la sesión celebrada el veinticuatro de marzo, mediante

acuerdo de misma fecha se turnó a la ponencia del Magistrado

Víctor Osear Pasquel Fuentes el presente asunto, para la

elaboración del proyecto de resolución.

6. ST-JE-13/2022 y ST-JE-14/2022. El veinticuatro de marzo y

el primero de abril, la Sala Regional Toluca revocó las

sentencias emitidas por este Tribunal en los juicios de la

ciudadanía JDCL/19/2022 y acumulados y JDCL/11/2022, pues

determinó que el pago de prestaciones a ex personas

funcionarias públicas no es competencia de la materia

electoral.

#g 7,,Resolución. Mediante Acuerdo Plenario de once de mayo,
RIBUNAL. ELECTO E
'E ESTAD éste Tribunal Electoral se declaró incompetente para conocer

MEXSY ¡el presente asunto, y ordenó la remisión del expediente al

Tribunal de Justicia para que determinara lo que en derecho

correspondiera. 3

8. Resolución del Tribunal de Justicia. El trece de mayo,

dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de la

demanda, pues al ser una relación entre integrantes del

Ayuntamiento que tuvo origen en una elección popular, el acto

impugnado no podía considerarse de naturaleza administrativa.

3 Aprobado por unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Víctor Osear Pasquel
Fuentes al considerar que las constancias debían ser remitidas directamente al Tribunal Colegiado de
Circuito.

3
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9. Medio de impugnación federal. En contra de la resolución

de once de mayo emitida por este Tribunal, el dieciocho de

siguiente, la actora presentó ante la Sala Regional Toluca,

escrito para promover juicio de la ciudadanía, mismo que fue

registrado con el número de expediente ST-JDC-101/2022.

1 O. Resolución de juicio federal. El veintiséis de mayo, la

Sala Regional Toluca resolvió el medio de impugnación,

sobreseyendo en el referido juicio, argumentando que la

resolución impugnada se encontraba pendiente de resolución

por parte del Tribunal de Justicia.

11. Recurso de revisión. El dos de junio, la Sala Superior del

Tribunal de Justicia admitió el recurso de revisión interpuesto

por la actora el uno de junio, en contra del desechamiento de

su demanda4, mismo que fue registrado y formado bajo el

·»ns # r--gkpediente 817/2022.
±:.23UJP.. E...sl u.usa

DEL ESTADO DE
MEXIC

12. Solicitud de conflicto competencial. En la misma fecha,

la actora presentó escrito ante la oficialía de partes de este

Tribunal Electoral, solicitando el planteamiento del conflicto

competencia! ante el Tribunal Colegiado en . Materia

Administrativa del Segundo Circuito.

13. Respuesta a la solicitud. El mismo día, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, emitió un Acuerdo en

el que se reservó acordar lo conducente, una vez que se

recibiera por parte del Tribunal de Justicia, el expediente
correspondiente.

La actora impugnó que se hubiera decretado el desechamiento lisa y llanamente, sin que se ordenara
remitir las constancias a este Tribunal Electoral, lo que la dejaba en estado de indefensión.

4
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14. Solicitud de requerimiento. El seis de junio, la actora

solicitó a este órgano jurisdiccional se requiriera al Tribunal de

Justicia, la remisión del expediente respectivo.

15. Resolución del Tribunal de Justicia. El siete de julio, la

Sala Superior del referido Tribunal resolvió el recurso de

revisión 817/2022, en el que determinó revocar la resolución de

trece de mayo, emitida por la Séptima Sala Regional del mismo

Tribunal, por lo que le instruyó a rehusar la competencia

declinada por el Tribunal Electoral y le ordenó devolverle la

demanda y sus anexos para determinar lo conducente.

16. Cumplimiento. El dieciocho de agosto, la Séptima Sala

Regional del Tribunal de Justicia Administrativa ordenó enviar

los autos del expediente al Tribunal Electoral del Estado de

México.

7. Remisión del expediente. El siete de septiembre, se

·vi recibió en la oficialía de partes de este Tribunal, el acuerdo de
TRIBUNAL FE.ECTGRAL

DEL ES;Apg})eciocho de agosto mediante el cual, el Tribunal de Justicia
MEXIG ¡emitió los autos del juicio para proveer lo conducente.

11. RAZONES Y FUNDAMENTOS

Primero. Actuación colegiada

La materia sobre la que versa la determinación que se emite,

compete al Pleno de este Tribunal Electoral mediante

actuación colegiada y plenaria y no así al Magistrado

Instructor en lo individual, de conformidad con lo establecido

en la jurisprudencia 11/99 emitida por la Sala Superior de

rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN

5
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LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO,

SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL

MAGISTRADO INSTRUCTOR.5

Segundo. Conflicto competencial

1. Cuestión previa

i

I

sea el Pleno de este Tribunal quien, actuando de manera

colegiada, emita la determinación que en derecho
corresponda.

En ese tenor, el pronunciamiento respectivo no constituye un

Como se argumentó, la Sala Superior ha determinado que las

controversias vinculadas con la violación al derecho de las

personas servidoras públicas, de recibir las remuneraciones

por el desempeño de un cargo de elección popular, cuando el

periodo de su ejercicio ya ha concluido, no son del

En el caso, se trata de determinar cuál es la vía legal para que

se analicen las pretensiones planteadas por la actora en su

calidad de Decimo Segunda Regidora del Ayuntamiento de

Toluca del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno, pues

solicita que este órgano jurisdiccional plantee el conflicto

competencia! correspondiente ante el Tribunal Colegiado de

Circuito, a fin de que se determine la autoridad competente

para conocer de la omisión de cubrir el pago de diversas

prestaciones derivado del ejercicio de su cargo.

±l1i....: 
&gIE ·

FURA¿. ELECTORAL.acuerdo de mero trámite, porque tiene trascendencia en
DEI ESTADO DE

EX¡co cuanto al curso legal que se debe dar al escrito de demanda,
derivado de la solicitud presentada por la actora, de ahí que

5 Consultable en las páginas 447 a 449 del Volumen 1, de la Compilación 1997-2013 "Jurisprudencia y
tesis en materia electoral". '
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conocimiento de la materia electoral, pues no existe en dicho

momento vulneración a sus derechos político-electorales y,

por lo tanto, pertenecen al ámbito administrativo. 6

Por otro lado, el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa, a través de reiterados criterios', han

señalado que dicha circunstancia debe ser estudiada por los

Tribunales Electorales, pues aun y cuando las personas ex

integrantes de Ayuntamientos ya . no se encuentren en

funciones, las prestaciones surgieron con motivo del encargo

de elección popular que desempeñaron.

Ahora bien, la Sala Regional Toluca, al resolver el juicio

electoral ST-JE-123/2021 señaló que, derivado de que el

Tribunal Electoral del Estado de México y la Séptima Sala

Regional del Tribunal de Justicia Administrativa de dicha

entidad se declararon incompetentes para conocer del pago
¡¡,

de retribuciones a un ex regidor, se planteó el conflicto+rae aL#±1°éé@9j ,competencial para que un Tribunal Colegiado resolviera lo
TRIBUNAL EL.EeCt,ar

DEL ESTADOconducente, el cual determinó que el Tribunal Electoral es la
MEXICG

instancia competente para conocer de la controversia. 8

Por ello, la Sala Regional Toluca hizo del conocimiento de la

Sala Superior la resolución competencial, a fin de que

determinara lo que en derecho correspondiera.

Subsecuentemente, se integró el expediente del Asunto

General registrado con la clave SUP-AG-237/2021 en el que

se planteó la denuncia de la posible contradicción de tesis
entre las posturas sostenidas por la Sala Superior y el Pleno

del Segundo Circuito, a fin de que la SCJN determinara lo

6 SUP-REC-115/2017 y acumulados.
7 Conflictos competenciales 7/2020, 8/2020, 4/2021 y 7/2021.
8 Expediente 4/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

7
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conducente; sin embargo, la contradicción fue desechada al

ser notoriamente improcedente por la posición orgánica de

cada una de esas autoridades.

Como se observa, existen criterios que se oponen

frontalmente respecto de la autoridad competente para

conocer de los asuntos en los que se reclame el pago de

retribuciones cuando las personas interesadas ya han dejado

de ocupar el cargo de elección popular que les fue conferido.

Este órgano jurisdiccional advierte el estado de indefensión en

el que se encuentra la actora, derivado de la dilación de su

derecho de acceso a la justicia, ante la declaración de

incompetencia para conocer de su asunto por parte de
diversas instancias.

Caso concreto

Esto es así, pues en el presente juicio de la ciudadanía, este

Tribunal Electoral se declaró incompetente para conocer de su

demanda al tratarse de una ex funcionaria municipal y no

existir la posibilidad de que se actualice alguna violación a su

derecho de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo,
que es precisamente uno de los derechos fundamentales que

protege el juicio de la ciudadanía local.

Consecuentemente, con independencia de que ello ha sido

puesto en conocimiento de la SCJN, no ha sido posible

determinar el cauce legal que se le debe dar a dichos asuntos

a fin de que las partes actoras puedan ser escuchadas ante el
.-@- Tribunal competente.

°I
2.

T!LUNAI ELECTORAL
DEL, ESTADO DE

MEXICO

8
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Lo anterior, ya que los medios de impugnación interpuestos

por personas ex funcionarias públicas para demandar el pago

de prestaciones inherentes al cargo, una vez concluido el

periodo de su función, son cuestiones que no forman parte de

la materia electoral, por lo que las autoridades jurisdiccionales

en este ámbito del Derecho carecen de atribuciones para

conocer de tal clase de juicios y recursos. 9

En consecuencia, se remitieron las constancias al Tribunal de

Justicia para que conociera del asunto.

No obstante, dicho órgano jurisdiccional se declaró

incompetente para conocer de la demanda, pues al ser una

relación entre integrantes del Ayuntamiento que tuvo origen

en una elección popular, el acto impugnado no puede

considerarse de naturaleza administrativa.

. Por ello, se desechó el asunto y se ordenó archivarlo como±:'
ruin@±rodefinitivamente concluido.

DEL ESTADO DE
MEXICO

Consecuentemente, la actora impugnó dicha decisión ante la

Sala Superior del Tribunal de Justicia, quien reafirmó la

incompetencia en el ámbito administrativo para conocer de

asunto."

Finalmente, la promovente acudió nuevamente a este Tribunal

Electoral solicitando el planteamiento del conflicto

competencia! ante el Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Segundo Circuito, a fin de que se determine
la autoridad competente para conocer de la omisión de cubrir

9 Así lo sostuvo a Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
juicio de la ciudadanía ST-JE-14-2022 que determinó modificar la sentencia emitida por este Tribunal en
el JDCL/41/2022.
1o Mediante recurso de revisión 817/2022.

9
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el pago de diversas prestaciones derivado del ejercicio de su

cargo.

Bajo ese contexto y en aras de garantizar su acceso a la

justicia de conformidad con los artículos 1711 y 106

Constitucionales12, se considera necesario remitir las
constancias del expediente al Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno para

que en el ámbito de su competencia determine lo conducente

respecto del órgano que debe conocer del presente asunto.

Se llega a esta decisión, pues tal y como lo prevé la

Constitución Federal, se privilegia la solución de un conflicto y

derechos de las personas de manera pronta, imparcial y

eficaz.13

En este sentido, no debe perderse de vista que el derecho a la

tutela judicial efectiva es uno de los más importantes de la

se reduce a garantizar el acceso a una instancia judicial, sino

comprende el derecho a la impartición de justicia dotada de

contenido jurídico propio que respete y haga valer los

@% • la protección de los derechos de la ciudadanía sobre los\Q,~ formalismos procedimentales.« $s
TRIBUAL. EL.ET0Rt

DEL ESTADO Con ello se ratifica que, el derecho de acceso a la justicia no
MEXI0

11 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, ei debido proceso u otros derechos en
los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución
del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
12 Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las
controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre
éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra.
1 De conformidad con lo previsto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, en la tesis IV.3o.A.2 CS (10a.) de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA. CONSTITUYE UN
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17, SEGUNDO PARRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS.

10
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persona, reconocidos tanto en la legislación federal de nuestro

país, como en instrumentos internacionales.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos

Humanos reconoce el derecho a un efectivo acceso a la

justicia como el derecho a ser escuchada o escuchado, con

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido

con anterioridad por la ley.14

De ahí que sea primordial para este Tribunal Electoral dar

certidumbre a la actora respecto de la instancia judicial

competente para conocer de su asunto, pues considerar lo

contrario implicaría advertir el estado de indefensión en el que
. .

se encuentra y omitir realizar acción alguna, a pesar de estar

en posibilidades de hacerlo.

TRIBUNAL EL.EECTOkRjf$3ame que constituye un deber y obligación de este Tribunal
EL ESTADO DE

MEXICO el garantizar un efectivo acceso a la justicia de la promovente

implicando una perspectiva progresista y no limitativa de los

derechos humanos.

Por ello, con fundamento en el artículo 17 y 106 de la

Constitución Federal y tomando como criterio orientador la

tesis XXV.40.1 L (1 Oª) de rubro CONFLICTO

COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE EL TRIBUNAL

LABORAL BUROCRÁTICO Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA·

ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL ESTADO DE DURANGO.

AL NO PREVER LA LEGISLACIÓN ESTATAL EL ÓRGANO

QUE DEBE DIRIMIRLO, TIENEN COMPETENCIA PARA

ELLO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO15 se

1Articulo 8.
15 Conforme a los puntos cuarto, fracción Il; octavo, fracción Il y décimo, del Acuerdo General Número
5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la SCJN, relativo a la determinación de

11
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ordena remitir las constancias del expediente al Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en

turno.

A similar determinación arribaron las Magistraturas que

integran el Pleno de este Tribunal Electoral, al resolver

expediente JDCL/325/202216.

Por lo expuesto y fundado, se:

111. RESUELVE

Único. Remítase el expediente a la oficialía de partes del

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo

$9±$ Circuito en tumo.

Be%5g$7E,ss
l@f@si@$3] Notifiquese en términos de ley.

TRIBUNAL. EL.ECTORAL
DEL ESTADO DE

MEXICO Asimismo, publíquese en el sitio de Internet de este Tribunal

(www.teemmx.org.mx).

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y

los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a
las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se advierte que éstos son competentes para dirimir
las cuestiones competenciales a que hacen referencia los numerales 106 de la CPEUM, 21, fracción VI,
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 705, fracción 111, de la LFT; con excepción de
aquellos entre los indicados órganos colegiados. En ese sentido, cuando el conflicto se suscita entre el
Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial y el TJA, ambos del Estado de Durango, es decir, dos
órganos jurisdiccionales pertenecientes a esa entidad federativa, se surte una hipótesis que no está
prevista en la Constitución Federal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni en la LFT,
y tampoco se prevé autoridad jurisdiccional alguna para resolverlo en la Constitución Política Local, ni en
la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, o alguna otra legislación local. Por tanto, ante la falta
de regulación que otorgue expresamente competencia a una autoridad jurisdiccional para dilucidar este
tipo de controversias, conforme al articulo 17, segundo párrafo, constitucional, al Acuerdo 5/2013 citado,
y a la aplicación analógica de la jurisprudencia 2a./J. 34/97: "COMPETENCIA. CONFLICTO ENTRE EL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS AUTORIDADES DEL
ESTADO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y EL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL MISMO ESTADO. SU CONOCIMIENTO CORRESPONDE A
LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", los Tribunales
Colegiados de Circuito son competentes para dirimir ese tipo de conflictos.
1° Aprobado por unanimidad de votos en sesión de dieciocho de agosto.

12
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en su oportunidad archívese el expediente como asunto total

y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos; lo resolvieron y firman las

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

M ada Presidenta

Mart

Magistrada

rasquel Fuentes
Magistrado

t,·.

TRI@URAI. EL.ECTOR
DEL FSTADO DE

MEXICO

Esta foja fo arte del Acuerdo Plenario de veinte de septiembre de dos mil
veintidós, dictado en el expediente JDCL/26/2022.
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