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Pachuca de Soto Hidalgo a veinticuatro de febrero del dos mil 

diecisiete. 

 

V I S T O S para resolver, los autos del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado en 

este Tribunal Electoral bajo el número TEEH-JDC-003/2017, 

promovido por Marcela Mejía Serrano, en su calidad de 

Regidora del Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, a través 

del cual impugna la Solicitud de Investigación, el Acuerdo de 

Presunta Responsabilidad Administrativa identificado con número 

de clave CIM/PRA/002/2017C, y el Citatorio a Audiencia de Ley, 

dictados, el primero por la Síndica del Ayuntamiento precisado y 

los dos restantes por el Contralor Interno, con motivo del 

Procedimiento Administrativo instaurado en su contra; para lo 

cual es idóneo señalar los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I.- ANTECEDENTES: De acuerdo con las constancias procesales 

que corren agregadas al Juicio Ciudadano que se resuelve, al 

caso resulta importante citar: 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO -

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEEH-JDC-003/2017. 

ACTORA: MARCELA MEJÍA SERRANO  

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA Y 

CONTRALOR INTERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO. I. 

MADERO, HIDALGO. 

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA 

PATRICIA MIXTEGA TREJO. 
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1.- Toma de Protesta: Con motivo de la pasada elección para la 

renovación de Ayuntamientos en esta entidad federativa, el cinco 

de septiembre de dos mil dieciséis, la hoy actora tomó protesta 

como Regidora para integrar el Ayuntamiento de Francisco I. 

Madero, Hidalgo, para el periodo 2016-2020. 

 
2.- Entrevista a los medios de comunicación: Con fecha treinta 

de diciembre de dos mil dieciséis, al término de la sesión 

extraordinaria de cabildo donde se llevó a cabo el análisis, 

discusión y aprobación del presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete, Marcela Mejía Serrano, rindió 

diversas declaraciones al medio de comunicación: “Averiguación, 

Periodismo de Investigación”, sobre las percepciones recibidas 

por concepto de aguinaldo por parte del Presidente Municipal y su 

esposa. 

 

3.- Acta de Cabildo mediante la cual se ordenó procedimiento 

de investigación: Con motivo de la entrevista otorgada, el 

Presidente Municipal de Francisco I. Madero ordenó, en sesión 

de cabildo, el inicio de la investigación relacionada con las 

declaraciones vertidas por la Regidora Marcela Mejía Serrano.   

 

4.- Solicitud de Investigación y apertura al Procedimiento 

Administrativo: En fecha veinte de enero del año en curso, la 

Síndica del mismo Ayuntamiento, emitió oficio SP/OFI/001/2017 

dirigido al Contralor Interno Municipal, donde solicitó el inicio de la 

investigación y Procedimiento Administrativo correspondiente, en 

cumplimiento a lo ordenado por el Presidente Municipal. 

 

5.- Acuerdo de Presunta Responsabilidad Administrativa y 

Citatorio a Audiencia de Ley: Derivado de la solicitud anterior, 
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el veintitrés de enero de la presente anualidad, el Contralor 

Interno, acordó iniciar Procedimiento Administrativo en contra de 

la Regidora Marcela Mejía Serrano, el cual quedó registrado bajo 

el número CIM/AUD/001/2017, así como girar citatorio a 

Audiencia de Ley fijada para el día treinta y uno de enero del año 

en curso. 

II.- JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. Con fecha  

treinta de enero del año en curso, Marcela Mejía Serrano 

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales, presentando escrito de demanda y anexos, ante la 

Presidencia Municipal de Francisco I. Madero, Hidalgo; sin 

embargo, ante la omisión de parte de la autoridad responsable 

para remitirlos, la actora ingresó dicho escrito de demanda ante la 

oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional con fecha 

primero de febrero del presente año. 

II.1.- Turno. Mediante acuerdo de fecha dos del mismo mes y 

año, la Secretaría General de este Tribunal Electoral ordenó 

registrar el medio impugnativo identificado con el número TEEH-

JDC-003/2017, haciéndolo del conocimiento del Magistrado 

Presidente en la misma fecha, correspondiendo la substanciación 

por efectos de turno a la Magistrada Mónica Patricia Mixtega 

Trejo. 

II.2.- Radicación y requerimiento. A través de proveído de 

idéntica data, la Magistrada Instructora acordó, entre otros 

puntos, radicar el expediente en su ponencia, así como requerir el 

debido cumplimiento a los lineamientos establecidos en la 

fracción III, del artículo 362 y 363, del Código Electoral de la 

entidad, así como diversa documentación relacionada. 
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II.3.- Informe Circunstanciado: Con fecha siete de febrero del 

año en curso, se recibió en Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional Informe Circunstanciado rendido por las 

autoridades responsables, así como diversos anexos que se 

ordenaron agregar a los autos del presente Juicio. 

II.4.- Segundo Requerimiento: Debido al cumplimiento parcial 

por parte de las autoridades responsables, mediante acuerdo de 

fecha nueve de febrero de la presente anualidad, este Tribunal 

Electoral ordenó de nueva cuenta requerir la publicitación para 

terceros interesados. 

II.5.- Cumplimiento: Mediante proveído de catorce de febrero de 

la presente anualidad, se tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado. 

II.6.- Tercero Interesado. Durante la tramitación del presente 

Juicio Ciudadano, no compareció tercero interesado alguno. 

II.7.- Admisión y cierre de instrucción: En su oportunidad, al 

cumplir con los requisitos de procedencia, se admitió la demanda 

y, al no existir diligencias pendientes, se decretó el cierre de 

instrucción, ordenando formular el proyecto de resolución, con 

sustento en las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: Este Tribunal 

Electoral ejerce Jurisdicción y resulta competente para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos: 1°, 35 fracción II, 41 párrafo segundo 

base VI, 116 fracción IV, inciso l) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 24 fracción IV y 99 inciso C, fracción 

III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo; 343, 344, 345, 346 fracción IV, 349, y 433, fracción IV, 
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del Código Electoral del Estado de Hidalgo, y 2, 12 fracción V 

inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Estado de 

Hidalgo; por tratarse de un Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por una 

ciudadana en contra de actos presuntamente violatorios de su 

derecho de ser votada en su vertiente de ocupar y desempeñar el 

cargo de regidora en el Ayuntamiento de Francisco I. Madero, 

Hidalgo. 

Ciertamente, en la especie los actos impugnados no son 

emanados de autoridades electorales, lo que en primera 

instancia, generaría la incompetencia de esta autoridad 

jurisdiccional para resolver la controversia planteada, siguiendo el 

criterio obligatorio contenido en la jurisprudencia 16/2013, cuyo 

rubro y texto son los siguientes: 

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LAS 
SANCIONES IMPUESTAS EN ESOS PROCEDIMIENTOS, 
NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL.- De la 
interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 
segundo, base sexta, 99 y 108 a 114 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 
existe un sistema de medios de impugnación para garantizar 
la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
de naturaleza electoral y que se prevén diversos ámbitos de 
responsabilidad de los servidores públicos, entre los cuales 
se encuentra la responsabilidad administrativa por los actos 
u omisiones que afecten el desempeño del cargo. En ese 
contexto, las sanciones administrativas por responsabilidad 
en el desempeño de las funciones, no son de carácter 
electoral, por lo que no pueden ser controvertidas a través 
de los medios de impugnación en la materia.” 

No obstante, en el caso concreto, sí es competencia de este 

Tribunal, dado que la actora alega violación a su libertad de 

expresión en el ejercicio del cargo, cuya consecuencia fue el 

inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa que, 

si bien aún no concluye en la imposición de una sanción, lo cierto 

es que el sometimiento a dicho procedimiento es razón suficiente 
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para analizar, de ser procedente, la probable conculcación del 

derecho de la actora a ser votada en su vertiente de ejercicio del 

cargo. 

En esa tesitura, nos encontramos ante un supuesto 

eminentemente circunscrito a la materia electoral, respecto del 

cual este Tribunal Electoral considera ser órgano competente 

para conocer a través del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 

 Lo anterior, tomando en consideración la razón de la decisión 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral contenida en la 

Jurisprudencia 36/2002, aplicada por identidad de razón, que a 

continuación se transcribe:  

“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE 
CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS 
DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN 
Y DE AFILIACIÓN.- En conformidad con los artículos 79 y 80 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, en relación con lo dispuesto en los artículos 
17, segundo párrafo; 35, fracciones I, II y III; 41, fracciones I, 
segundo párrafo, in fine, y IV, primer párrafo, in fine, y 99, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano debe considerarse 
procedente no sólo cuando directamente se hagan valer 
presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos 
político-electorales: I) De votar y ser votado en las elecciones 
populares; II) De asociarse individual y libremente para tomar 
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y III) 
De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, 
sino también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos 
fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados 
con el ejercicio de los mencionados derechos político-
electorales, como podrían ser los derechos de petición, de 
información, de reunión o de libre expresión y difusión de las 
ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer 
nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, 
garantizando el derecho constitucional a la impartición de 
justicia completa y a la tutela judicial efectiva.” 

 

Del criterio trasunto, se aprecia que el Juicio Ciudadano es 

procedente cuando se aducen violaciones a derechos 
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fundamentales relacionados con los derechos político-electorales, 

y tales derechos se encuentren estrechamente vinculados con su 

ejercicio. De ahí que se determine la competencia de este 

Tribunal para resolver la litis planteada. 

En similares términos lo sostuvo la Sala Superior al resolver el 

expediente SUP-JDC-1875/2016. 

SEGUNDO.- PROCEDENCIA: El Juicio Ciudadano que se 

resuelve reúne los requisitos formales establecidos en el numeral 

352, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, como en 

seguida se expone:  

a) Forma. El presente medio de impugnación fue presentado por 

escrito y en triplicado; consta el nombre de la actora; se identifica 

plenamente el acto reclamado y las autoridades responsables; se 

señalan los hechos en que se basa su impugnación, los 

conceptos de agravio y los preceptos presuntamente violados; 

asimismo, se aprecia la firma autógrafa de la justiciable que 

promueve por su propio derecho. 

b) Oportunidad. La demanda cumple con la temporalidad a que 

se refiere el artículo 351, del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, el cual dispone que los medios de impugnación deben 

de presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnado, por lo que debe de tenerse por cumplido 

este requisito; ya que de acuerdo a las constancias que obran en 

autos, se desprende que el Citatorio a Audiencia de Ley que dio 

inicio al Procedimiento Administrativo del que hoy se duele la 

actora y que propiamente constituye el primer hecho que de 

manera formal la autoridad responsable emite a efecto de hacer 
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del conocimiento a la impugnante el acto reclamado, le fue 

notificado el día veinticinco de enero de la presente anualidad, 

por lo que en ese entendido, y ante el hecho de que la demanda 

del Juicio Ciudadano fue presentada ante la autoridad 

responsable con fecha treinta del mismo mes y año, es inconcuso 

que el medio de impugnación fue presentado dentro del plazo 

establecido, debiéndose tener por presentada la demanda en 

forma oportuna. Lo anterior, ya que sólo deben considerarse los 

días hábiles para el cómputo, en virtud de que el acto reclamado 

no está vinculado con algún proceso electoral, de ahí que el plazo 

para impugnarlo, transcurrió del veintiséis al treinta y uno de 

enero del año en curso, al no ser factible computar el día sábado 

veintiocho y domingo veintinueve del mismo mes y año por 

resultar inhábiles, por lo que si la demanda se presentó el día 

treinta siguiente, su promoción resulta oportuna. 

c) Legitimación y personería. Se estima que la accionante 

cuenta con la legitimación requerida por el artículo 356 fracción II, 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, que dispone: 

“Artículo 356. La interposición de los Medios de Impugnación 

corresponde a:  

… II. - Los ciudadanos y candidatos por su propio derecho, o 

a través de su representante legítimo.”  

Que a su vez se relaciona con la disposición particular al Juicio 

Ciudadano, establecida en la fracción IV, del artículo 433, del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo: 

“Artículo 433. El juicio para la protección de los derechos 

político - electorales, sólo procederá cuando el ciudadano por 

sí mismo y en forma individual, o a través de sus 
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representantes legales, haga valer presuntas violaciones a 

sus derechos de:  

IV. - Impugne actos o resoluciones que afecten su derecho de 

ocupar y desempeñar el cargo de elección popular 

encomendado por la ciudadanía...”  

Por lo anterior, se advierte que en el presente caso la justiciable 

se encuentra legitimada, al ser una ciudadana que acude ante 

este Órgano Jurisdiccional por su propio derecho, aunado a que 

también se acredita como regidora del Ayuntamiento de 

Francisco I. Madero, Hidalgo, cuya calidad se encuentra 

demostrada a través de la copia certificada de la Constancia 

otorgada a su favor, expedida por el Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Hidalgo. 

d) Interés Jurídico. Del mismo modo, se satisface el requisito 

señalado en el artículo 433, fracción IV, del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo, en cuanto a que la actora posee interés 

jurídico, ya que alega una situación que estima contraria a su 

derecho y que le afecta en su esfera jurídica, al aducir la 

vulneración a derechos sustanciales en su perjuicio, solicitando la 

intervención de este Órgano Jurisdiccional para lograr la 

reparación de esa conculcación y que en el presente caso, se 

hace consistir en su derecho de ocupar y desempeñar el cargo de 

elección popular encomendado por la ciudadanía. 

e) Definitividad. El requisito de definitividad y firmeza, previsto 

por el artículo 434 del Código Electoral de Hidalgo, se debe tener 

satisfecho, en tanto que no se prevé medio de impugnación 

idóneo susceptible de interponerse para combatir el acto del que 

se duele la actora, mediante el cual pueda obtener su revocación 

o modificación, ni instancia legal que previamente se deba agotar 
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para encontrarse en condiciones de promover el presente Juicio 

Ciudadano. 

En estas condiciones, al haberse cumplido los requisitos de 

procedibilidad del presente Juicio Ciudadano, y en virtud de que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento previstas por la legislación aplicable, lo 

conducente es realizar el estudio de los motivos de disenso 

expuestos por la actora. 

TERCERO.- ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. Atendiendo 

el principio de economía procesal, a fin de facilitar la lectura y 

comprensión de cualquier ciudadano interesado en la presente 

resolución, este Órgano Jurisdiccional considera que en el caso 

resulta innecesaria la transcripción de los agravios vertidos por la 

actora. 

Lo anterior en virtud de que ha sido criterio reiterado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la no transcripción 

de los agravios expuestos por las partes no irroga perjuicio ni 

transgrede sus garantías constitucionales y legales, ni se 

vulneran los principios de exhaustividad y congruencia que deben 

cumplirse en cualquier resolución, por lo que esta autoridad 

jurisdiccional colegiada no señalará de manera íntegra y textual 

los agravios expuestos por la recurrente; no obstante, procederá 

a realizar un señalamiento de los puntos controvertidos derivados 

de su demanda, de acuerdo a los principios de constitucionalidad 

y legalidad. 

Esto atendiendo a la Jurisprudencia número 58/2010, emitida por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo 

rubro y texto dicen:  

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título 
primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en 
general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego 9 correspondiente, sin introducir aspectos distintos a 
los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición 
para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer."  

En concordancia con la Jurisprudencia número 3/2000 dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que a continuación se transcribe:  

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 
2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen 
los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi 
factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 
hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 
razonamientos y expresiones que con tal proyección o 
contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio 
de agravio, con independencia de su ubicación en cierto 
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 
de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 
inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional 
electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que 
basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, 
precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 
resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
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agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 
aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior 
se ocupe de su estudio. - Tercera Época: - Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición integrada 
por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 
1999. Unanimidad de votos. - Juicio de revisión constitucional 
electoral. SUP-JRC-127/99. Coalición integrada por los 
partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. 9 de 
septiembre de 1999. Unanimidad de votos. 10 - Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 291/2000. 
Coalición Alianza por Querétaro. 1 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de votos. - La Sala Superior en sesión celebrada 
el doce de septiembre de dos mil, aprobó por unanimidad de 
votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. - Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
página 5.” 

Ahora bien, de los agravios expresados por la actora en su escrito 

de demanda, se puede establecer que la pretensión de la misma 

consiste en declarar ilegal e inexistente el proceso sancionatorio 

establecido en su contra, debido a la presunta incompetencia de 

la autoridad municipal para decretarlo. 

Por su parte la causa de pedir radica en que los actos ordenados 

por las responsables contravienen su derecho fundamental a la 

libertad de expresión y manifestación de ideas, así como sus 

derechos político – electorales por razón de género, afectando 

indirectamente sus deberes y facultades inherentes al ejercicio 

del cargo encomendado por la ciudadanía; entre otros. 

En consecuencia, la litis en el presente asunto consistente en 

determinar si dichos actos, incluyendo los derivados del 

Procedimiento Administrativo instaurado en contra de la hoy 

impugnante, a saber: la Solicitud de Investigación con número de 

oficio SP/OFI/001/2017, el Acuerdo de Presunta Responsabilidad 

Administrativa identificado con la clave CIM/PRA/002/2017C, y el 

Citatorio a Audiencia de Ley de fecha veinticuatro de enero de 

dos mil diecisiete, se encuentran o no apegados a derecho.  
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Así, atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y 

expeditez que rigen los actos de las autoridades, debe precisarse 

que los argumentos objeto de estudio en la presente resolución 

fueron obtenidos de la lectura acuciosa del escrito impugnativo 

presentado por la promovente, tomando en cuenta su pretensión, 

así como la causa de pedir, sin que ello se traduzca en una 

afectación a los mismos, pues lo fundamental es que se aborden 

todos los agravios hechos valer, con independencia del orden que 

la justiciable los plasmó en su escrito de demanda, 

examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos grupos, 

o bien uno por uno, en el orden propuesto por la recurrente o en 

orden diverso, de los hechos y agravios mencionados en su 

escrito de demanda. 

Ello, encuentra relación con la Jurisprudencia 12/2001, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia 

y Tesis Relevantes 1997- 2002, fojas 93 y 94, de rubro y texto: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez 

constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y 

de las condiciones de la acción, el deber de agotar 

cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 

planteamientos hechos por las partes durante la integración 

de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una 

resolución de primera o única instancia se debe hacer 

pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos 

constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los 

medios de prueba aportados o allegados legalmente al 

proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si 

se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 

instancia o juicio para revisar la resolución de primer o 

siguiente grado, es preciso el análisis de todos los 

argumentos y razonamientos constantes en los agravios o 

conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas 

o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.” 
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Así como la Jurisprudencia número 4/2000, emitida por la citada 

autoridad jurisdiccional federal, publicada en la Revista de dicho 

órgano jurisdiccional, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6, de 

rubro y texto: 

 
“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad 
responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o 
bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 
orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 
forma como los agravios se analizan lo que puede originar 
una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados”. 

La estructura de la presente resolución está diseñada de la 

manera que permita mejor su comprensión, dada la pluralidad de 

actos recurridos, así como la identidad de algunos agravios que 

serán analizados de manera conjunta; por lo tanto, en el presente 

fallo se abordarán, en el siguiente orden:  

a) Incompetencia de la Contraloría Interna; 

b) Violación a la libertad de expresión; y 

c) Violencia Política de Género. 

En efecto, la actora aduce que la Contraloría Interna Municipal no 

tiene facultades para iniciar procedimiento de responsabilidad en 

su contra, menos aún, con motivo de la entrevista que concedió a 

un periodista. 

En ese sentido, es de estudio preferente el análisis de dicho 

motivo de perjuicio; aunado a que, la competencia de la autoridad 

responsable debe examinarse de oficio por el órgano resolutor, 

en términos de la jurisprudencia 1/2003, dictada por la Sala 

Superior, aplicable mutatis mutandis, que a continuación se 

transcribe: 

 



TEEH-JDC-003/2017 
 

15 
 
 

COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE 
OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Del artículo 
16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que, conforme al principio de 
legalidad, nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento; por tanto, como la competencia 
es un requisito fundamental para la validez de un acto de 
molestia, su estudio constituye una cuestión preferente y de 
orden público, que se debe hacer de oficio por las Salas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de 
dictar la sentencia que en Derecho proceda, en el juicio o 
recurso electoral correspondiente. 

 

Para abordar este agravio se comenzará por determinar la 

naturaleza que rige a los integrantes de los Ayuntamientos, así 

como las facultades conferidas según lo dispuesto en la Ley 

Orgánica que los regula, para después determinar si las 

conductas que constituyen los actos reclamados dentro del 

presente Juicio Ciudadano, consistentes en el Procedimiento 

Administrativo instaurado a la accionante y los derivados del 

mismo, son competencia de quien los dictaminó. 

Así entonces, la competencia constitucional para poder emitir un 

acto privativo constituye un requisito fundamental para la validez 

del mismo, por lo que su estudio reviste una cuestión preferente y 

de orden público, que debe analizarse de oficio por los órganos 

electorales. 

 

Sobre el particular, conviene precisar que conforme al artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

"nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento"… 
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Del precepto en cita se desprende el llamado principio de 

legalidad, el cual dispone que las autoridades únicamente están 

facultadas para realizar lo que la ley expresamente les permite. 

 

En ese tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que cuando 

un juzgador advierta, por sí o a petición de parte, que el acto 

impugnado se emitió por una autoridad incompetente, o es fruto 

de otro que contiene este vicio, puede válidamente negarles 

efecto jurídico alguno. 

 

Por lo anterior, una autoridad será competente cuando exista una 

disposición jurídica que le otorgue expresamente la atribución 

para dictar el acto correspondiente. Así, cuando un acto es 

emitido por un órgano incompetente, estará viciado y podrá 

afectar a su destinatario. 

 

Como lo indicó el jurista Ignacio Burgoa, la competencia 

constitucional "concierne al conjunto de facultades con que la 

propia Ley Suprema inviste a determinado órgano del Estado, de 

tal suerte que si el acto de molestia emana de un autoridad que el 

dictarlo o ejecutarlo se excede de la órbita integrada por tales 

facultades, viola la expresada garantía, así como el caso de que, 

sin estar habilitada constitucionalmente para ello, causa una 

perturbación al gobernado en cualesquiera de los bienes jurídicos 

señalados en dicho precepto". 

 

En concordancia, a su vez, con el principio de legalidad 

consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que dispone: “nadie podrá ser privado 

de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
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establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho”, lo que impone, antes de emitirlos, someter 

a las partes a un esquema de juicio previo donde se observen las 

formalidades esenciales del procedimiento; de ahí que si 

mediante el acto privativo se crea un nuevo estado jurídico que 

extinga o limite el ejercicio de un derecho, debe satisfacerse el 

debido proceso legal, con amplias y suficientes posibilidades de 

defensa. 

 

Ahora bien, es importante precisar que ha sido criterio reiterado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

los integrantes de los Ayuntamientos, así como cualquier cargo 

público representativo que ha sido nombrado a través de un 

procedimiento de elección popular y ostenta el cargo de 

Presidente Municipal, Regiduría o Sindicatura, se encuentran 

sometidos a un esquema diferente al de los trabajadores de los 

Municipios.  

A partir de lo anterior, se establece que este tipo de cargos 

públicos representativos se encuentran regidos por las bases 

contenidas en los artículos 115, fracción I, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

refiere lo siguiente:  

“[…] Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga 
al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 
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manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado.”  

De esta manera, como lo señala la Constitución Federal, los 

Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal, así como 

por las regidurías y sindicaturas que la legislación local 

establezca.  

Por otro lado, teniendo como base las normas constitucionales 

antes referidas, la Sala Superior ha sostenido que quienes 

desempeñen la titularidad de una Presidencia Municipal, 

Regiduría o Sindicatura, tienen el carácter de servidores públicos 

de los ayuntamientos, en virtud de que tal relación deriva del 

procedimiento a través del cual fueron electos.  

Es por ello que, al tratarse de cargos públicos obtenidos a través 

de una elección popular, este tipo de servidores públicos no se 

encuadran en la categoría de trabajadores del Ayuntamiento.  

Por el contrario, el Presidente Municipal, las Regidurías y 

Sindicaturas no mantienen una relación de subordinación frente al 

Ayuntamiento, sino que forman parte íntegra de él, de ahí su 

nombramiento como “integrantes”. 

Bajo esta óptica, los miembros de los Ayuntamientos conforman 

el órgano de gobierno del Municipio, tal como lo establece el 

artículo 115, fracción I, de la Constitución; por tanto, dichos 

servidores públicos son las personas electas democráticamente a 

los cargos públicos representativos.  
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En el caso concreto, al no existir una relación de subordinación 

frente al Ayuntamiento, evidentemente los referidos cargos 

públicos representativos son los que lo conforman.  

Así las cosas, al otorgar la ley suprema de la nación este 

tratamiento a los servidores públicos que integran el 

Ayuntamiento, se puede advertir que dichos cargos se 

encuentran en igualdad de nivel jerárquico. 

 

Ahora bien, es importante advertir que, dentro del cuerpo de 

normas contenidas en dicho ordenamiento jurídico, existe un 

título que regula las responsabilidades en las que pueden incurrir 

los Servidores Públicos cuyo ejercicio se deriva de una elección 

popular, los cuales revisten un procedimiento distinto de los que 

no son electos por esta vía; por lo que a nivel local se puede 

apreciar en los artículos 149, segundo párrafo, y 150 de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, mismo que disponen: 

 

“Artículo 149… 
 
El Gobernador del Estado, los Diputados Locales, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros 
del Consejo de la Judicatura, los integrantes de los 
ayuntamientos, así como los miembros de los organismos 
autónomos, serán responsables por violaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esta 
Constitución y a las leyes federales y locales, así como por el 
manejo indebido de fondos y recursos federales. 

 

Artículo 150.- Serán sujetos de juicio político: las Diputadas 
y los Diputados al Congreso Local, el Auditor Superior, las y 
los titulares de la administración municipal, las y los Síndicos 
Procuradores, las Regidoras y los Regidores, las 
Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, del Tribunal Fiscal Administrativo y del 
Tribunal Electoral, las Secretarías y los Secretarios del 
despacho del Poder Ejecutivo, la o el titular de la Procuraduría 
General de Justicia, así como de la Subprocuraduría de 
Asuntos Electorales y quienes tengan a su cargo las 
Coordinaciones creadas por el Ejecutivo, la Consejera o el 
Consejero Presidente, las y Consejeras y los Consejeros 
Electorales y quien tenga la titularidad de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, las y los directores 
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generales o sus equivalentes de los organismos públicos 
autónomos y descentralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria”. 

 

A su vez, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Hidalgo, en sus artículos 6 y 7, se 

describen los supuestos dentro de los cuales se instaurará Juicio 

Político a los sujetos contemplados en el precepto legal antes 

mencionado, en los cuales se encuentran las y los regidoras (es): 

 

Artículo 6o.- Es procedente el Juicio Político cuando los 
actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere 
el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho. 

Artículo 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho: 

I.- El ataque a las instituciones democráticas; 

II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, 
representativo, federal y estatal; 

III.- Las violaciones graves a las garantías individuales o 
sociales; 

IV.- El ataque a la libertad de sufragio; 

V.- La usurpación de atribuciones; 

VI.- Cualquier infracción a la Constitución Local, o a las leyes 
cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún 
trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; 

VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la 
fracción anterior; y 

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, 
programas y presupuestos de la Administración Pública 
Estatal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos 
económicos. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 
ideas. 

El Congreso del Estado valorará la existencia y gravedad de 
los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando 
aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la 
declaración de procedencia a la que alude la presente Ley y 
se estará a lo dispuesto por la legislación penal. 
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Lo anterior, en concordancia con el último párrafo del artículo 51 y 

la fracción VII del 56, de la citada legislación, que advierten: 

 

“Artículo 51… 

Tratándose de Presidentes Municipales. Regidores y 
Síndicos, el Congreso, aplicará las sanciones 
correspondientes en los términos de la presente Ley. 

 “Artículo 56.- Para la aplicación de las sanciones a que hace 
referencia el Artículo 53 de esta Ley se observarán las 
siguientes reglas: 

VII.- Tratándose de Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos, la aplicación de las sanciones a que se refiere el 
artículo 53 de esta Ley, corresponde al Congreso y respecto 
de los demás servidores públicos municipales, las sanciones 
corresponde aplicarlas y ejecutarlas a los Ayuntamientos, por 
conducto de los Presidentes Municipales.” 

 

Además, previendo que para el caso de las sanciones impuestas 

al dictar la resolución en un Procedimiento Administrativo, las 

mismas son emitidas por el superior jerárquico. 

 

Como ya se razonó, el Contralor Municipal, la Síndica o el 

Presidente Municipal no fungen como superiores jerárquicos de la 

Regidora Marcela Mejía Serrano, por lo que el primero de los 

mencionados, carece de facultades para dictar los actos 

reclamados por la accionante; máxime que la figura que debió 

haber recaído para desvirtuar dichas declaraciones era el 

derecho de réplica y no el inicio de un Procedimiento 

Administrativo en su contra. 

 

En ese tenor de ideas, la afectación al ejercicio de un cargo de 

elección popular derivado del inicio de un Procedimiento 

Administrativo, es sin lugar a dudas, un acto privativo de 

derechos, pues coloca al funcionario a sancionar y a la 

ciudadanía que representa, en un estado jurídico que le 
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obstaculiza en el ejercicio de las atribuciones que los electores le 

confirieron mediante el poder soberano. 

 

Admitir lo contrario, dejaría en total estado de indefensión al 

funcionario sancionado y provocaría un estado de excepción 

indeseable; máxime que en el caso de que se analiza, las 

autoridades responsables podrían haber hecho valer su derecho 

de réplica, lo que conduciría a no tener por actualizado el 

supuesto legal que dio inicio al Procedimiento Administrativo 

instaurado en contra de la accionante. 

 

Por lo tanto, la instauración del Procedimiento Administrativo que 

instruyó la autoridad responsable en contra de la Regidora 

accionante, resulta ser contraria a Derecho puesto que la 

conducta desplegada por ésta no se encuadra dentro de las 

hipótesis contenidas en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, donde las 

autoridades señaladas como responsables fundamentan su 

actuar, ya que carecen de facultades, pues tal atribución recae de 

manera exclusiva al Congreso del Estado de Hidalgo, y solo en 

los supuestos y por las violaciones previstas a las que están 

sujetas los integrantes del Ayuntamiento, por lo que es claro que 

ante tal determinación no puede estimarse procedente su 

actualización de pleno derecho. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 185 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Hidalgo, dispone que no podrá procederse en 

contra del Presidente Municipal, los Síndicos y los Regidores, 

cuando se trate de delitos del orden común o de carácter oficial, 

sin que previamente se cumplan los requisitos que señalan la 

Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos para el Estado. 
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Esto es, si en caso de la probable comisión de un delito por parte 

de los integrantes de un Ayuntamiento, no se procederá en su 

contra sin que medien los requisitos de ley, menos aún son 

susceptibles de procedimiento administrativo sustanciado por la 

Contraloría Interna Municipal. 

 

Lo anterior pone de relieve que la Contraloría Interna responsable 

no tiene facultades para vigilar o investigar el desempeño de los 

miembros del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, entre ellos, a 

Marcela Mejía Serrano, en su calidad de Regidora del Municipio 

en comento. 

 

Así lo establecen también, los artículos 105 y 106 de la Ley 

Orgánica Municipal de esta entidad, habida cuenta que la 

Contraloría tiene como propósito, vigilar el desempeño de los 

funcionarios de la administración municipal, es decir, aquellos que 

se encuentran bajo el mando del Presidente Municipal. 

 

Ahora bien, dada la incompetencia de la Contraloría Interna del 

Municipio de Francisco I. Madero para iniciar Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidades en contra de Marcela Mejía 

Serrano, el oficio emitido por la Síndica no tiene efecto jurídico 

alguno. 

 

En consecuencia, lo procedente es dejar sin efectos los actos 

impugnados, consistentes en: a) La Solicitud de Investigación 

suscrito por la Síndica; b) El Acuerdo de presunta 

Responsabilidad Administrativa; y c) el Citatorio para Audiencia 

de Ley; los dos últimos emitidos por la Contraloría Interna. 
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b) Violación a la libertad de expresión y libre manifestación 

de ideas en el ámbito ciudadano y político. 

La actora aduce la vulneración del derecho a la libre expresión y 

difusión de las ideas, en relación con el derecho político-electoral 

de la actora a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular 

que le fue conferido por la ciudadanía. 

Se considera fundado el agravio formulado por la recurrente, con 

base en las consideraciones que se exponen a continuación:  

Es necesario exponer el marco constitucional y legal, relacionado 

con la naturaleza del cargo público y el derecho de los titulares de 

esos cargos representativos, a manifestar libremente sus ideas 

con las únicas limitaciones establecidas en los instrumentos 

internacionales, y legislaciones nacional y local.  

En efecto, el derecho a la libertad de expresión es un derecho 

fundamental e inalienable, inherente a todas las personas, 

definido como un medio para exponer las ideas, escribir y 

publicar; teniendo como característica que debe estar exento de 

cualquier limitación arbitraria, que no puede ser coartada más que 

por lo estrictamente establecido, constituyendo un pilar 

fundamental para la vigencia de una sociedad abierta, plural y 

democrática. 

El respeto y su protección adquiere una función primordial, ya que 

sin el derecho a la libertad de expresión es imposible que se 

desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento 

democrático y el respeto a los derechos humanos, erigiéndose 

como instrumento que permite el intercambio libre de ideas, a la 

vez que otorga a la ciudadanía una herramienta básica de 

participación. 
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En ese contexto, son varios los organismos que a nivel mundial y 

regional se ocupan de supervisar y evaluar su cumplimiento, 

consagrando dicha libertad en diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos como lo son: la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración 

Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. 

Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, hace 

referencia a la libertad de expresión en todas sus formas y 

manifestaciones. La libertad de expresión no es un derecho 

limitado a los comunicadores sociales o a aquellas personas que 

ejercen este derecho a través de los medios de comunicación. El 

derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones 

artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra 

índole, tal y como lo expone en su artículo 19: 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión." 

El derecho a expresar las opiniones propias, a circular la 

información disponible y la posibilidad de deliberar de manera 

abierta y desinhibida sobre los asuntos que conciernen a todos, 

es condición indispensable para la consolidación, el 

funcionamiento y la preservación de los regímenes democráticos 

y del estado de derecho. 

Luego entonces, dentro de una sociedad democrática es 

necesario que se garanticen las mayores posibilidades de 

circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio 

acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto; 

tal como está concebido en el artículo 13 de la Convención 
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Americana, siendo necesario que se respete escrupulosamente el 

derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la 

sociedad en su conjunto de recibir información: 

“Artículo 13.- Libertad de Pensamiento y de Expresión, 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión. Este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.” 

De una interpretación amplia de este precepto, se concluye que el 

derecho a la información, abarca precisamente “toda la 

información”, inclusive aquella que denominamos "errónea," "no 

oportuna" o "incompleta". Por tanto, cualquier calificativo previo 

que se le imponga a la información limitaría la cantidad de 

información protegida por el derecho a la libertad de expresión.  

Es decir, el derecho a la información veraz no protegería la 

información, que, por oposición a veraz, se puede denominar 

errónea. Por lo tanto, toda aquélla información que pueda ser 

considerada errónea, no oportuna o incompleta no estaría 

protegida por este derecho.  

Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la 

información se parte de la premisa que existe una verdad única e 

incuestionable. Inclusive en aquellos casos en que la información 

se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, 

donde también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya 

que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede 

existir un gran número de interpretaciones marcadamente 

distintas, aun y cuando se asuma la posibilidad de determinar la 

verdad sobre todas las cosas, siendo indudable que precisamente 

el debate y el intercambio de ideas es el método indicado para la 

búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas 
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democráticos basados en la pluralidad de ideas, opinión e 

información. 

Si de antemano se impone la necesidad de informar únicamente 

la verdad, precisamente se niega la posibilidad de efectuar el 

debate necesario para conseguirla. La doctrina de la información 

veraz representa un retroceso para la libertad de expresión e 

información en el hemisferio ya que el libre flujo de información se 

vería limitado a la calificación previa de la misma entre "veraz" o 

"errónea", lo que va en contraposición con la concepción amplia 

otorgada a este derecho.   

No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada 

verazmente para fundamentar un régimen de censura previa 

supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían 

falsas a criterio del censor. Indudablemente, el derecho a la 

libertad de expresión protege también a aquella información que 

se ha denominado "errónea".  

Esto es así porque como ha sido señalado, el pleno ejercicio de la 

libertad de expresión es uno de los principales mecanismos que 

tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las 

personas que tienen a su cargo asuntos de interés público. 

Por su parte, el artículo 19 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, de igual forma contempla la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole: 

ARTÍCULO 19  

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección. 
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Asimismo, el artículo IV de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, en esencia establece:  

ARTÍCULO IV.- Toda persona tiene derecho a la libertad de 
investigación, de opinión y de expresión y de difusión del 
pensamiento por cualquier medio. 

Derivado de los diversos instrumentos internacionales que 

regulan la libertad de expresión, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos emite la Declaración de Principios sobre 

Libertad de Expresión, la cual precisa en sus puntos 1, 2, 5,10 y 

11, lo siguiente: 

 “1. La libertad de expresión, en todas sus formas y 
manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, 
inherente a todas las personas. Es, además, un requisito 
indispensable para la existencia misma de una sociedad 
democrática.  

2. Todas las personas deben contar con igualdad de 
oportunidades para recibir, buscar e impartir información 
por cualquier medio de comunicación sin discriminación, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

5. La censura previa, interferencia o presión directa o 
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información 
difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, 
escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por 
la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y 
opiniones, como así también la imposición arbitraria de 
información y la creación de obstáculos al libre flujo 
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.  

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir 
la investigación y difusión de información de interés 
público. 

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor 
escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que 
penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios 
públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” 
atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la 
información”. 

En este último punto, el tipo de debate político a que da lugar el 

derecho a la libertad de expresión e información generará 

indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para 
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quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados 

a la formulación de la política pública.  

Ahora bien, dentro de la legislación nacional mexicana, el 

derecho a la libertad de expresión y manifestación de las ideas se 

encuentra protegido como uno de los derechos fundamentales, 

en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con las únicas limitaciones previstas, que a la letra 

dice: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 
caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión.” 
 

En ese sentido, la disposición antes descrita concuerda con los 

preceptos legales anteriormente invocados en los diversos 

instrumentos internacionales, estableciendo como únicas 

limitaciones el ataque a la moral, la vida privada, o los derechos 

de terceros, la comisión de algún delito, o la perturbación del 

orden público, por lo que la democracia representativa exige que 

los funcionarios públicos, o todas aquellas personas que están 

involucradas en asuntos de interés público, sean responsables 

frente a los hombres y mujeres que representan, así los 

individuos que conforman una sociedad democrática delegan en 

los representantes el manejo de los asuntos de interés para toda 

la sociedad. Pero, la titularidad sobre los mismos se mantiene en 

la sociedad, la cual debe contar con un derecho amplio para 

monitorear con las mínimas restricciones posibles el manejo de 

los asuntos públicos por parte de los representantes. 
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Por lo tanto, es dable decir que la consolidación y desarrollo de la 

democracia dependen de la libertad de expresión, por lo que 

cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se 

limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso 

democrático, afectando no sólo el derecho individual de expresar 

información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en 

general de recibir todo tipo de información y opiniones. 

Simultáneamente, la obligación del Estado es garantizar la 

protección de la vida privada de todos los individuos, sin hacer un 

uso abusivo de sus poderes coactivos para reprimir la libertad 

individual de formar opinión y expresarla.  

Luego entonces, respecto a lo manifestado por las autoridades 

responsables al rendir su informe circunstanciado, donde 

argumentan que la información vertida por la hoy justiciable en la 

entrevista periodística, es exclusiva y confidencial, se razona lo 

siguiente: 

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental 

protegido por el artículo 13 de la Convención Americana al 

tratarse de un derecho particularmente importante para la 

consolidación, el funcionamiento y la preservación de los 

sistemas democráticos, siendo un derecho fundamental de los 

individuos, por lo que el Estado se encuentra obligado a 

garantizar el ejercicio de este derecho, admitiendo limitaciones 

excepcionales que deben estar establecidas previamente por la 

ley para el caso que exista un peligro real e inminente que 

amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  

Por otro lado, a partir del año dos mil siete, el derecho de acceso 

a la información gubernamental se encuentra consagrado en el 

artículo 6° Constitucional: 
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“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la 
declaración de inexistencia de la información.” 
 

 
Por lo tanto, si bien la fracción IV del mismo precepto señala que 

se deben establecer mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante 

los organismos autónomos especializados e imparciales que 

establezca la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; también es cierto que la facultad para difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión no debe ser limitada, en concordancia con lo dispuesto 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Hidalgo, en sus artículos: 

“Artículo 5.- … 

 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales debidamente ratificados por el Estado mexicano, la 
Constitución Política para el Estado de Hidalgo, la Ley General y la 
presente Ley; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos dispuestos por la Ley General y la presente Ley. 

 
Artículo 7.- El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la 
información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de 
cualquier persona física, moral y sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad, del Estado y los municipios.” 
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Artículo 24.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a 
su información y proteger los datos personales que obren en su poder 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los 
ámbitos estatal y municipal. 

Artículo 70.- … 
I.- … 

b. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución 
de los recursos otorgados; 

 

De lo anterior, se colige que la información en posesión de los 

integrantes del Ayuntamiento de Francisco I. Madero en ejercicio 

de sus atribuciones, debe ser accesible de manera permanente a 

cualquier persona, privilegiando de esta manera el principio de 

máxima publicidad de la información; por lo que la hoy accionante 

conocía la información vertida en su entrevista, ya que estuvo 

presente en la sesión de cabildo mediante la cual se analizó, 

discutió y aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio dos 

mil diecisiete, tal y como se desprende de la documental que obra 

en autos, y a la que se le otorga valor probatorio pleno en 

términos de los dispuesto por el artículo 361 del Código Electoral 

de la entidad. 

Así las cosas, se advierte que, de acuerdo al cuerpo de 

disposiciones legales que norman el derecho a la libertad de 

expresión, la información vertida en días pasados por la hoy 

justiciable en la entrevista otorgada a medios de comunicación, 

constituye información pública, misma que se encuentra regulada 

en los lineamientos establecidos en el artículo 6º constitucional y 

en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales e 

internaciones, ya que el Presupuesto de Egresos aprobado por el 

Ayuntamiento, de acuerdo al artículo 95 Quinquies de la Ley 

Orgánica Municipal dispone: 

ARTÍCULO 95 QUINQUIES.- El Presupuesto de Egresos 
Municipal será el que apruebe el Ayuntamiento respectivo, 
contendrá el ejercicio del gasto público municipal desde el 
primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
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VII.- El proyecto de Presupuesto de Egresos y el dictamen 
deberán ser presentados a todos los integrantes del 
Ayuntamiento para su análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, por las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento. 

VIII.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, el 
Ayuntamiento, a más tardar el 31 de diciembre, por conducto 
del Presidente Municipal, deberá publicarlo en el Periódico 
Oficial del Estado y en su página de internet, remitiendo una 
copia del mismo con todos sus anexos, a la Auditoría Superior 
del Estado, 

De lo anterior, se puede advertir que el Presupuesto de Egresos 

constituye información pública, ya que se encuentra al alcance de 

quienes deseen conocerlo, máxime que la recurrente tuvo que 

haber conocido dicha información al momento en que le fue 

presentado para su análisis, discusión y aprobación; en ese 

sentido, es deber de las autoridades garantizar el acceso a dicha 

información. 

Ahora bien, por lo que respecta al carácter de la información 

proporcionada por la justiciable, contrario a lo argumentado por 

las autoridades responsables, no debe ser considerada como 

confidencial en términos de lo dispuesto en el numeral 36 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Hidalgo: 

Artículo 114.- Se considera información confidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y 
los servidores públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los 
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Por lo tanto, de una interpretación gramatical, se desprende que 

la información objeto de análisis no recae dentro de alguna de las 

hipótesis señaladas en el numeral 114 de la Ley en cita. Sin que 
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se soslaye que la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha distinguido por 

sus sentencias garantistas del derecho de acceso a la 

información.  

La Suprema Corte ha establecido que el acceso a la información 

es un “derecho fundado en una de las características principales 

del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos 

de gobierno y la transparencia de la administración” “garantizar el 

derecho a la información oportuna y veraz, y los obliga a velar por 

la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su 

vida interna”. 

Todo este conjunto de preceptos legales, sin duda, protegen la 

autonomía personal de los ciudadanos y garantizan un espacio 

público de deliberación política. 

Sin embargo, es importante resaltar que toda persona afectada 

por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente 

reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene 

derecho a efectuar, por el mismo órgano de difusión, su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley, 

tal y como lo dispone primer párrafo del artículo 4 de la 

Convención  Americana sobre Derechos Humanos conocido 

como “Derecho de rectificación o respuesta" y el propio 

correlativo en el artículo 6º de nuestra Constitución Política al 

disponer que “el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley”… 

Por tal motivo, los funcionarios públicos y personalidades públicas 

poseen, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión 

que les permite contestar los ataques a su honor y reputación 

personal, por lo que no cabe duda que garantizando el derecho 
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de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá 

una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las 

instituciones democráticas. 

Si se considera que los funcionarios públicos que actúan en 

carácter oficial son, a todos los efectos, el gobierno, es entonces 

precisamente el derecho de los individuos y de la ciudadanía 

criticar y escrutar las acciones y actitudes de esos funcionarios en 

lo que atañe a la función pública, por lo que las personalidades 

políticas y públicas deben estar más expuestas al escrutinio y 

crítica del público.  

Efectivamente, estas personas están en el centro del debate 

público y se exponen a sabiendas de la observación de la 

ciudadanía; en consecuencia, deben demostrar mayor tolerancia 

a la crítica.  

Es indispensable para la formación de la opinión pública y para 

que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté 

suficientemente informada. Es por ello que, es posible afirmar que 

una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. 

La libertad de expresión es, por lo tanto, no sólo un derecho de 

los individuos, sino de la sociedad misma. 

En este tenor de ideas, se cita una parte de la demanda de la hoy 

accionante: 

“Al culminar la sesión extraordinaria señalada una persona 
cuyo nombre no recuerdo me manifestó que era reportero de 
un diario de circulación estatal y pidió le concediera una 
entrevista; acto que acepté por lo que me cuestionó si el 
Presidente Municipal recibiría alguna percepción por concepto 
de aguinaldo, ante la formulación de esa pregunta conteste de 
forma positiva en el sentido de que en el Presupuesto 
aprobado se encuentra prevista esa contraprestación.” 

Declaración que fue publicada posteriormente en el diario 

“Averiguación, Periodismo de Investigación”, y respecto de la cual 

el Presidente Municipal en sesión de cabildo, manifestó 
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enérgicamente su protesta sobre la información que circulaba en 

redes sociales con respecto al aguinaldo que había recibido él y 

su esposa, ordenando la realización de una investigación 

relacionada con las declaraciones de la Regidora Marcela Mejía 

Serrano, tal y como consta en el Acta de Cabildo que obra en 

autos, a la cual se le otorga pleno valor probatorio de acuerdo al 

numeral 361 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

En este contexto, al momento en que el Presidente Municipal en 

su carácter de autoridad responsable rinde su Informe 

Circunstanciado, manifiesta que el motivo del trámite 

administrativo instaurado en contra de la Regidora Marcela Mejía 

Serrano, se debió a una entrevista que le realizó un medio de 

comunicación, en la cual sin sustento ni fundamento alguno 

declaró que tanto él como su esposa habían recibido cierta 

cantidad de dinero por concepto de aguinaldo, sin constarle 

dichas cantidades, actuando en pro de sus intereses particulares, 

perjudicando a las personas que laboran en el Municipio, por lo 

que manifestó su protesta enérgica por haber difamado, 

lastimado, molestado y perjudicado a su persona, su familia y a la 

administración pública municipal, ya que lo que percibieron de 

aguinaldo él y su esposa fue una cantidad inferior a la que 

argumentó dicha Regidora. 

Por su parte la Síndica y el Contralor Interno del mismo 

Ayuntamiento, autoridades señaladas de igual forma como 

responsables dentro del presente Juicio, coincidieron en 

manifestar que la Solicitud de Investigación, el Citatorio a 

Audiencia de Ley y el Acuerdo emitido con motivo de la 

instauración del Procedimiento Administrativo en su contra, se 

deriva de las órdenes del Presidente Municipal emitidas en sesión 

de cabildo. Documentales a las cuales este Órgano Jurisdiccional 
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les otorga valor probatorio pleno de acuerdo a la fracción I del 

artículo 361 del Código de la materia.  

En conclusión, es indiscutible determinar que la información 

vertida por la Regidora Marcela Mejía Serrano, se encuentra 

apegada a las disposiciones establecidas en el artículo 6º 

constitucional el cual regula la libertad de expresión con las 

únicas limitaciones previstas, y que, en su caso, lo que 

procedería es la garantía del derecho de réplica, que como se 

analizó en párrafos precedentes, debe ser ejercido ante el mismo 

órgano de difusión, a efecto de  rectificar o responder en las 

condiciones establecidas en la ley, de ser consideradas falsas o 

erróneos los datos. 

Bajo ese tenor, a juicio de este Tribunal Electoral, el agravio de la 

es fundado, porque indebidamente se le vulneró su libertad de 

expresión que, en ejercicio del cargo de Regidora que ostenta en 

el Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo, indirectamente 

incide en su derecho de ser votada en su vertiente de ejercicio del 

cargo. 

C) Violencia de género. 

La actora señala que el Presidente Municipal responsable ejerció 

violencia política en su contra, dado que públicamente, ante la 

presencia de varios funcionarios de la Presidencia, el titular de la 

administración afirmó que “ninguna vieja me va a andar 

ventilando con los periódicos”… 

 

Para abordar al análisis de este agravio, es preciso resaltar que el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 

Mujeres, constituye un documento en el que participaron diversas 

instituciones con el propósito de definir las líneas básicas de 

acción para garantizar la prevención de conductas que pudieran 

constituir hechos trasgresores de los derechos políticos de las 
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mujeres y se define como “todas aquellas acciones y omisiones, 

incluida la tolerancia, que, basadas en elementos de género y 

dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, 

tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de 

las prerrogativas inherentes a un cargo público.” 

 

Así pues, el derecho humano de la mujer a una vida libre de 

violencia y discriminación deriva expresamente de las 

obligaciones del Estado de conformidad con los artículos 1° y 4°, 

párrafo primero, constitucionales y en su fuente convencional en 

los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en 

adelante “Convención Belém do Pará), así como en el artículo 16 

de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación en contra de la Mujer. Dichos instrumentos 

reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda 

autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de  género. 

 

Lo anterior cobra relevancia a la luz del artículo 1º constitucional 

que establece que toda persona gozará “de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”, y que 

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y los tratados referidos 

favoreciendo la protección más amplia a las personas. 

 

Los estándares en relación con el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia son claros en establecer que las 

autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de 

discriminación basada en el género, sino también están obligadas 

a tomar medidas concretas para lograrlo, tales como consagrar la 
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igualdad de género y de sexo en sus normas, y abolir todas 

aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones 

discriminatorias contra las mujeres. 

 

Por las anteriores razones, el derecho de la mujer a una vida libre 

de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de 

toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual 

pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para 

el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. 

 
Al respecto, la Corte Interamericana ha destacado que, en los 

casos de violencia contra las mujeres, las autoridades estatales 

deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida 

diligencia. Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de 

protección, una aplicación efectiva del mismo y políticas de 

prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las 

denuncias. Incumplir con esa obligación desde los órganos 

investigadores y los impartidores de justicia, puede condicionar el 

acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación 

particular. 

El artículo 1º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, establece: A los 

efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil en cualquier otra esfera. 
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La ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, publicada el primero de febrero de dos mil siete 

pretende establecer las condiciones jurídicas para brindar 

seguridad a las mujeres en México, y es aplicable en todo el 

territorio nacional y obligatoria para los tres órdenes de gobierno. 

Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que la misma 

define todos los tipos y las modalidades de la violencia de género 

contra las mujeres. 

 

Dicha obligación se contiene claramente en los artículos 13 y 16 

bis de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Hidalgo, los cuales disponen que los 

Municipios y Ayuntamientos, en el ámbito de sus 

competencias, deberán fomentar el desarrollo de programas de 

capacitación y la aplicación de protocolos con perspectiva de 

género, así como políticas públicas a garantizar una vida libre de 

violencia de género.  

 

Asimismo, los Municipios tienen la obligación de erradicar la 

violencia de género a través de la educación a efecto de detectar 

los estereotipos de género, como lo dispone el diverso artículo 16 

de la citada ley. 

 
Además, se deben atender las obligaciones que derivan de los 

artículos 17 y 18 de dicho ordenamiento legal estatal en cuanto a 

las prohibiciones para los servidores públicos municipales. 

 
Esto es, entre otros aspectos, se trata de garantizar la igualdad 

de oportunidades, para que la mujer intervenga activamente en la 

vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción 

alguna por causa de género, atendiendo fundamentalmente a su 

calidad jurídica de persona. No obstante, la igualdad jurídica entre 
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el hombre y la mujer también comprende la igualdad en el 

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes. 

 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos prevé que los 

Estados deben combatir las prácticas discriminatorias en todos 

sus niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente 

deben adoptar las medidas positivas necesarias para asegurar 

una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.  

 

En este tipo de asuntos, la Corte considera que el principio de 

derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y 

no discriminación, determina que los Estados deben abstenerse 

de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos 

discriminatorios en los diferentes grupos de una población al 

momento de ejercer sus derechos; y que además, los Estados 

deben combatir las prácticas discriminatorias en todos sus 

niveles, en especial en los órganos públicos, y finalmente debe 

adoptar las medidas afirmativas necesarias para asegurar una 

efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. 

 

Con apoyo en lo antes expuesto, y una vez que se ha definido el 

parámetro de control de la regularidad de las normas 

relacionadas con los derechos humanos constitucionales y 

constitucionalizados, vinculados con la igualdad jurídica y la no 

discriminación, es válido sostener que cualquier acto del que 

derive una situación de desigualdad entre el hombre y la mujer, 

es discriminatorio y, por tanto, vulnera los derechos de las 

ciudadanas que se encuentren en desventaja. 

 

En el ámbito local, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, respecto del derecho humano que se 
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analiza, se establece en el artículo 4 que todo hombre y mujer 

serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. 

 

De lo anterior se tiene que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia de género, tanto en el ámbito público como en el 

privado. En los términos que la ley señale, el Gobierno del Estado 

y los Gobiernos Municipales se coordinarán para establecer un 

Sistema Estatal que asegure el acceso de las mujeres a este 

derecho, además de que se tutela la vida libre de violencia de 

género de la mujer, en el ámbito público como privado. 

 

Una vez destacado el marco sobre la obligación estatal para 

analizar los asuntos donde se encuentren involucradas mujeres 

con perspectiva de género, así como con la obligación de 

prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, 

corresponde referirse al caso concreto, para determinar si aquél 

fue aplicado en el mismo. 

 

En el caso particular, resulta claro que las autoridades 

responsables no actuaron de forma proteccionista, en pro de 

prevenir la violencia de género que reclama la actora, al momento 

en que, de acuerdo a las manifestaciones vertidas en su agravio,  

el Presidente Municipal, la amenazó con quitarla de su cargo 

como Regidora, utilizando frases denostativas como: “ninguna 

vieja me va a andar ventilando con los periódicos”, basadas 

en elementos de género, por lo que sin duda constituyen actos 

encaminados a anular el goce y/o ejercicio de sus derechos 

políticos o de las prerrogativas inherentes a su cargo público. 

 

Como se ha dicho, resulta una obligación de toda autoridad del 

Estado Mexicano realizar cuanta diligencia y acción esté a su 
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alcance para evitar que conductas como la violencia de género 

puedan ocurrir. 

 

En el mismo tenor, la Sala Superior se ha pronunciado a través 

de la jurisprudencia 48/2016, cuyo texto se transcribe a 

continuación: 

 

“VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 
EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS 
ELECTORALES. De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 
inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7, inciso a), 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el 
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se 
concluye que la violencia política contra las mujeres comprende 
todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o 
servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, 
tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar 
o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio 
del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre de 
discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda 
autoridad de actuar con la debida diligencia y de manera conjunta 
para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible 
afectación a sus derechos. En consecuencia, cuando se alegue 
violencia política por razones de género, problema de orden 
público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de 
todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el 
acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad 
que implican los casos de violencia política de género, así como a 
la invisibilización y normalización en la que se encuentran este 
tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de 
forma particular para definir si se trata o no de violencia de género 
y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no dejar 
impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas. 

 

Por consiguiente, lo expresado por la actora ante el periodista, 

indebidamente detonó en el Presidente Municipal responsable, 

conductas que esta autoridad jurisdiccional considera constituyen 

violencia política en su contra, lo cual, de suyo es una situación 

grave, y más aún, cuando se vulnera su derecho político-electoral 

de ejercicio del cargo como regidora. 
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En ese contexto, es dable determinar mediante el test establecido 

en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las 

Mujeres, que en el caso los hechos denunciados pueden 

representar violencia política de género, puesto que: 

 

1. Los actos denunciados se dirigen a una mujer por ser mujer, 

dado que las posibles agresiones están especialmente 

planificadas y orientadas por su condición de mujer y por lo que 

representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas 

en prejuicios. 

 

Lo anterior se torna evidente al analizar expresiones tales 

como “… y frente a ellos me humilló diciendo que me iba a quitar 

de mi cargo como regidora y que a él ninguna vieja lo iba a andar 

ventilando con los periódicos”. 

 

Además que a decir de la actora dentro del presente Juicio 

Ciudadano, la Violencia Política de Género constituye fuente de 

agravio, ya que tanto la Síndica como el Contralor Municipal del 

Ayuntamiento de Francisco I. Madero, reiteradamente la han 

tratado de atemorizar para que no haga uso de su libertad de 

expresión, ejerza sus funciones y facultades que la ley 

claramente establece, además de que durante el desarrollo de la 

sesión donde el Presidente Municipal ordenó dar cabida a la 

investigación, fue expuesta y ridiculizada como represalia a la 

manifestación vertida ante un medio de comunicación. 

 

2. Las supuestas agresiones que denuncia la actora tienen por 

objeto y resultado menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio 

de sus derechos político-electorales, puesto que se encaminan a 
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colocarla en un plano casi de subordinación respecto de sus 

pares de sexo masculino. 

 

3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales 

y en el ejercicio de un cargo público. 

 

4. El acto u omisión es verbal; y 

 

5. Es perpetrado por el titular de la Presidencia Municipal. 

 

En concepto de este Órgano Jurisdiccional, las manifestaciones 

que realiza la actora, como aquellas en las que señala: “y frente a 

ellos me humilló diciendo que me iba a quitar de mi cargo como 

regidora y que a él ninguna vieja lo iba a andar ventilando con los 

periódicos”, constituyen manifestaciones muy serias, con el objeto 

de: a) identificar si efectivamente se trata de actos de violencia de 

género; y b) allegarse de los elementos necesarios que, como 

autoridad se tiene la obligación para proveer respecto de actos 

como los que se narran y así deslindar responsabilidades; y, en 

su caso, c) valorar si los actos de violencia de género 

materializaron una causa justificada para que la accionante haya 

sufrido un menoscabo que le impida ejercer sus derechos 

políticos inherentes al cargo que desempeña. 

En razón de todo lo expuesto, es que este Tribunal Electoral 

considera que le asiste razón a la actora, siendo conducente dar 

vista las autoridades competentes en materia de violencia política 

de género, en términos de lo que se precisará en el apartado de 

efectos de esta ejecutoria. 

 

Finalmente, tocante a la solicitud de la actora en torno a la vista al 

Ministerio Público, no ha lugar a su petición, dado que para este 

Tribunal no advierte la comisión de delito alguno; no obstante, se 
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dejan a salvo sus derechos para interponer la denuncia que 

considere procedente. 

 
CUARTO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA: Como quedó 

apuntado, las responsables actuaron de forma incorrecta ante los 

hechos que fueron expuestos por la actora, respecto de los 

agravios vertidos dentro de su escrito de demanda como 

Regidora del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo, 

puesto que el citado órgano municipal carecía de facultades para 

dar inicio al Procedimiento Administrativo número 

CIM/AUD/001/2017 y en su caso sancionar a la Regidora Marcela 

Mejía Serrano por las faltas administrativas imputadas en su 

contra, por lo que de igual forma se ordena dar vista a la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del 

Estado de Hidalgo; a efecto que en el ámbito de su atribuciones 

investigue el actuar del Contralor Interno como autoridad 

responsable dentro del presente Juicio Ciudadano, de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 57 y 58 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo, mismos que establecen: 

 

“Artículo 57.- Todo servidor público deberá denunciar por  
escrito ante el Órgano interno de Control de su dependencia 
los hechos que a su juicio, sean causa de responsabilidad 
administrativa imputables a servidores públicos sujetos a su 
dirección … 

 
“Artículo 58.- La Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental aplicará las sanciones correspondientes a los 
encargados de los Órganos Internos de Control de las 
dependencias cuando estos incurran en actos u omisiones 
que impliquen responsabilidad administrativa”. 

 

Asimismo, en lo tocante a lo señalado por la justiciable respecto a 

la violencia de género que dice sufrir,  como se destacó, y de 

acuerdo a los protocolos que al caso aplican, este Órgano 

Jurisdiccional considera que la actora probablemente es víctima 
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de actos de violencia política de género, por lo que las 

autoridades están obligadas a facilitar el acceso a los 

mecanismos de justicia disponibles para efectuar una 

investigación con debida diligencia y, en su caso, determinar las 

responsabilidades correspondientes. 

 

Entonces, atendiendo a los lineamientos provistos por el 

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, lo 

conducente es dar vista con copia certificada del escrito de 

demanda de este Juicio a las siguientes dependencias: 

 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM). 

 Instituto Hidalguense de las Mujeres. 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 

 
Lo anterior para que, de inmediato, y conforme a sus 

atribuciones, garantizando la no “revictimización” de la 

denunciante, realicen todas las gestiones necesarias para 

allegarse de los elementos necesarios y agoten cuanto 

procedimiento señale la Ley, a efecto de que las autoridades 

encargadas de investigar este tipo de conductas tomen parte. 

 
De igual forma, como garantía de prevención y protección, se 

vincula al Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo para que 

en el ámbito de sus funciones instruya a los integrantes del 

cabildo y a los demás funcionarios que, a efecto de que se 

abstengan de incurrir en cualquier práctica que implique violencia 

de género en contra de las mujeres. 
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El Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo, deberá cumplir 

con lo ordenado en esta sentencia dentro de los cinco días 

hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, y deberá 

informar el cumplimiento dado a esta determinación, dentro de los 

dos días hábiles siguientes a que ello ocurra, debiendo remitir las 

constancias correspondientes que soporten el informe rendido. 

 

Ahora bien y toda vez que de acuerdo a las constancias que 

obran en el presente Juicio Ciudadano, se desprende que la 

actora ingresa su escrito de demanda y anexos con fecha treinta 

de enero de la presente anualidad ante el Ayuntamiento de 

Francisco I. Madero, Hidalgo; mediante oficio dirigido al 

Presidente Municipal, y éste omite dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 362 fracción II del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo, el cual impone a la autoridad responsable dar 

aviso a este Tribunal Electoral de la presentación del medio de 

impugnación, por la vía más expedita, obstaculizando de esta 

forma la impartición de justicia; de conformidad con lo establecido 

en la fracción I inciso b del artículo 380 del mismo ordenamiento 

jurídico, se ordena imponer al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Francisco I. Madero, amonestación pública. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- En términos de los razonamientos vertidos en esta 

sentencia, se revocan los actos impugnados, y se deja sin efectos 

jurídicos los actos subsecuentes. 

SEGUNDO.- Toda vez que la actora probablemente es víctima de 

actos de violencia política de género, atendiendo a los 

lineamientos previstos por el Protocolo para Atender la Violencia 
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Política Contra las Mujeres, dese vista con copia certificada del 

escrito de demanda de este Juicio al Instituto Nacional de las 

Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, al Instituto Hidalguense de las 

Mujeres y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Hidalgo para que, de inmediato, y conforme a sus atribuciones, 

garantizando la no revictimización de la denunciante, den 

cumplimiento a lo aquí decidido en concordancia con lo expuesto 

y fundado en la parte final del último considerando de esta 

Sentencia. 

 

TERCERO.- Como medida de prevención y protección, se vincula 

al Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Hidalgo para que en el 

ámbito de sus atribuciones instruya a los integrantes del cabildo y 

a los funcionarios, para los efectos precisados en la  parte final de 

los considerandos de la presente resolución, por lo que deberá 

cumplir con lo ordenado en esta sentencia dentro de los cinco 

días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación y 

deberá informar el cumplimiento dado a esta determinación, 

dentro de los dos días hábiles siguientes a que ello ocurra, 

debiendo remitir las constancias correspondientes que soporten 

el informe rendido, apercibido que en caso de incumplimiento se 

le impondrá alguna de las medidas de apremio contempladas en 

el artículo 380, del Código Electoral de la entidad. 

 

CUARTO.-  Se ordena dar vista a la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo; a efecto 

que en el ámbito de sus atribuciones investigue el actuar del 

Contralor Interno del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, 

Hidalgo, como autoridad responsable dentro del presente Juicio 

Ciudadano, en razón de las consideraciones vertidas dentro del 

presente fallo. 
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QUINTO.- Se impone al Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Francisco I. Madero, Hidalgo, sanción consistente en 

amonestación pública; en virtud de no haber dado cumplimiento a 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 362 del Código Electoral 

del estado de Hidalgo, en términos del último considerando de la 

presente resolución, conminándole a que en lo sucesivo todo 

Juicio Ciudadano se remita de manera inmediata tal y como lo 

prevé tal disposición normativa. 

Notifíquese personalmente a la actora; por oficio con copia 

certificada de la presente resolución a las autoridades señaladas 

como responsables, y por estrados a los demás interesados, en 

términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437, del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal 

web de este tribunal.  

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos de los Ciudadanos 

Magistrados Manuel Alberto Cruz Martínez, en su calidad de  

Presidente; María Luisa Oviedo Quezada, Mónica Patricia 

Mixtega Trejo y Jesús Raciel García Ramírez; siendo ponente la 

tercera de las mencionadas; quienes actúan y firman junto con la 

Secretaria General, Jocelyn Martínez Ramírez, que autentica y da 

fe. DOY FE.  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

__________________________________ 

MANUEL ALBERTO CRUZ MARTÍNEZ 
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MAGISTRADA                              MAGISTRADA 

 

 

     __________________                   ___________________              

MARÍA LUISA                              MÓNICA PATRICIA 

OVIEDO QUEZADA                         MIXTEGA TREJO 

 

 

MAGISTRADO 

 

 

__________________ 

JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

   _____________________________ 

JOCELYN MARTÍNEZ RAMÍREZ 


