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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/CG/216/2020 
VISTA ORDENADA POR EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/216/2020, INICIADO EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE 
INSTITUTO EN EL PUNTO CUARTO DEL ACUERDO INE/CG130/2020, POR LA 
PRESUNTA OMISIÓN DE COLABORAR Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR ESTE INSTITUTO, ATRIBUIBLE A ANUAR ROBERTO AZAR 
FIGUEROA Y LETICIA MEJÍA GARCÍA, ENTONCES PRESIDENTE Y 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA H. LIX LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE 
 
 

Ciudad de México, 30 de septiembre de dos mil veintiuno. 

 
 

G L O S A R I O 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Comisión 
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 

Congreso Congreso del Estado de México 

DERFE 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 
Instituto Nacional Electoral 

INE Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Entonces 
Presidente y 
Presidenta de la 

Anuar Roberto Azar Figueroa y Leticia Mejía García, 
entonces Presidente y Presidenta de la Diputación 
Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México, 
respectivamente. 
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G L O S A R I O 

Diputación 
Permanente 

Reglamento de 
Quejas 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral 

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

Tribunal 
Electoral 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Vista.1 El veintisiete de noviembre dos mil veinte, se recibió en la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral, el oficio INE/DERFE/0885/2020, signado con firma 
electrónica válida, por el Titular de la DERFE, en cumplimiento a lo asentado en el 
Considerando CUARTO y resolutivo CUARTO del acuerdo INE/CG130/2020, a 
saber: 
 

“C O N S I D E R A N D O S 
… 
CUARTO. Motivos para aprobar la modificación de la cartografía electoral del 
Estado de México, respecto de los municipios de Cuautitlán, Melchor Ocampo 
y Tultepec en el Estado de México. 
 
… 
 
El 19 de agosto de 2003, fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de 
México, el Decreto No. 169, mediante el cual la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado de México, reconoce que las áreas geográficas en que se ubican los predios 
“La Corregidora” y “El Terremoto”, se encuentran fuera de los límites señalados en el 
decreto número 18, de fecha 23 de noviembre de 1917, mediante el cual se erigió el 
municipio de Melchor Ocampo.  
 
Inconformes con el referido decreto, las autoridades municipales de Melchor Ocampo 
promovieron Controversia Constitucional ante la SCJN, misma que fue radicada bajo 
el número 90/2003.  
 

 
1 Visible a páginas 01-12 y anexos a 13-44.  
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Al respecto, en fecha 31 de agosto de 2004, el Tribunal Pleno de la SCJN emitió la 
Resolución correspondiente, en la que se determinó infundada la controversia 
constitucional promovida por el Ayuntamiento Constitucional de Melchor Ocampo, 
Estado de México, y por lo cual, se reconoce la validez del Decreto número 169 emitido 
por el Congreso del Estado de México. 
 
No obstante, de acuerdo con la información proporcionada por la COC, a partir del 
Decreto de referencia no se desprenden los elementos técnicos suficientes a efecto de 
representar en su correcta dimensión y proporción las áreas geográficas señaladas en 
dicho documento.  
 
De ahí que la DERFE hizo del conocimiento del Congreso del Estado de México tal 
situación, con la finalidad de que se proporcionara la información necesaria a efecto de 
representar adecuadamente los límites de los municipales señalados; sin embargo, el 
Congreso estatal no ha emitido una respuesta a dicha solicitud de información.  
 
En ese sentido, y con fundamento en el procedimiento previsto en el artículo 57 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, resulta conveniente instruir a la DERFE 
haga del conocimiento del Secretario de este Consejo General, respecto a la probable 
omisión por parte del Congreso del Estado de México, de colaborar con las actividades 
del INE, a efecto de que, en caso de advertir elementos suficientes para presumir que 
la conducta referida constituya alguna infracción a la LGIPE, se instaure el 
Procedimiento Sancionador correspondiente. 
 
… 
 

A C U E R D O S 
 
… 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a dar 
vista al Secretario de este Consejo General, en relación con la conducta señalada en 
el Considerando Cuarto del presente Acuerdo, en términos del procedimiento previsto 
en el artículo 57 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. 
 
… 

 

Conforme a lo anterior, tal y como se establece en el oficio de cuenta, la DERFE, a 
través de los diversos INE/DERFE/0119/2018 (de veinticinco de enero de dos mil 
dieciocho) e INE/DERFE/1368/2018 (de veintidós de agosto de dos mil dieciocho), 
realizó una solicitud de información al Congreso, con la finalidad de que, en 
colaboración con el INE proporcionara información necesaria a efecto de 
representar correctamente, los límites municipales entre Melchor Ocampo y 
Cuautitlán en el Estado de México, en la cartografía electoral, sin que se hubiera 
dado contestación a los requerimientos. 
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II. Registro,2 reserva de admisión y diligencia de investigación. Mediante 
acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, se ordenó registrar la vista con la 
clave de expediente UT/SCG/Q/CG/216/2020; se acordó reservar lo conducente 
respecto de la admisión o desechamiento, hasta en tanto culminara la etapa de 
investigación preliminar. 
 
Asimismo, con el objeto de proveer lo conducente y para la debida integración del 
presente asunto, la autoridad instructora determinó requerir al sujeto que se indica 
a continuación, esencialmente, para que informara el nombre de la o las personas 
que el veinticinco de enero y el veintidós de agosto, ambos de dos mil dieciocho, 
desempeñaban el cargo de Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso. 
 

Sujeto  Respuesta 

Presidente de la Directiva de la LX 
Legislatura del Estado de México 

Mediante oficio SAP/CJ/837/2020, la 
Presidenta de la H. LX Legislatura del 

Estado de México, solicitó una prórroga 
para dar contestación al requerimiento 

de información que le fue realizado. 

 
Al respecto, por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el Titular de 
la UTCE determinó conceder a la citada funcionaria pública una prórroga de cinco 
días hábiles, para dar contestación al requerimiento de información que le fue 
efectuado mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veinte. Dicho acuerdo 
fue notificado conforme a lo siguiente: 
 

Sujeto  Oficio-Notificación Respuesta 

Presidenta de la 
H. LX 

Legislatura del 
Estado de 

México 

INE/26JDE/MEX/VS/
11172020 

18 de diciembre de 
2020 

Mediante oficio SAP/CJ/001/2021, recibido en la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto el doce de 
enero de dos mil veintiuno, la Presidenta de la H. LX 
Legislatura del Estado de México, informó que el 
Titular de la Dirección de Administración y Desarrollo 
de Personal del Poder Legislativo, el veintiuno de 
diciembre de dos mil veinte, emitió aviso mediante el 
cual señala que con la finalidad de disminuir la 
transmisión y muerte por COVID, amplió el segundo 
periodo vacacional, del veintiuno de diciembre de 
dos mil veinte al diez de enero de dos mil veintiuno, 
por lo cual, solicitó una prórroga para dar 
contestación al requerimiento de información que le 
fue realizado. 

 

 
2 Visible a páginas 45-50.  
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Acorde lo expuesto, mediante Acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 
se concedió una segunda prórroga a la Presidenta de la Directiva de la LX 
Legislatura del Estado de México, para proporcionar la información solicitada en el 
proveído de tres de diciembre de dos mil veinte. Dicho acuerdo fue notificado 
conforme a lo siguiente: 
  

Sujeto  Oficio-Notificación Respuesta 

Presidenta de la 
H. LX 

Legislatura del 
Estado de 

México 

INE/MEX/26JDE/VS/01052021 
02 de febrero de 2021  

Mediante oficio SAP/CJ/007/2021, la 
Presidenta de la H. LX Legislatura del 

Estado de México, proporcionó los 

nombres de Anuar Roberto Azar 
Figueroa (quien fungió como 

Presidente de la LIX Legislatura del 
Estado de México del 14 de 

diciembre de 2017 al 1 de marzo de 
2018) y Leticia Mejía García (quien 
fungió como Presidenta de la LIX 

Legislatura del Estado de México del 
15 de agosto al 4 de septiembre, 

ambos de dos mil dieciocho). 

 
III. Admisión y emplazamiento3. El once de febrero de dos mil veintiuno, una vez 
concluidas las diligencias de investigación preliminar ordenadas se admitió a 
trámite, y se ordenó emplazar a los entonces Presidente y Presidenta de la 
Diputación Permanente, por lo que, se les corrió traslado con disco compacto que 
contenía las constancias que integraban el expediente de mérito.  
 
El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos: 
 

Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Anuar Roberto Azar Figueroa, 
entonces Presidente de la 

Diputación Permanente de la LIX 
Legislatura del Estado de México  

 
Oficio INE-JDE07-

MEX/VS/0109/2021 
 

Cédula: 16 de febrero de 2021. 
Notificación personal 
Plazo: 17 al 23 de febrero de 
2021. 

Escrito recibido el 22 
de febrero de 2021. 

Leticia Mejía García, entonces 
Presidenta de la Diputación 

Permanente de la LIX Legislatura 
del Estado de México 

Cédula: 15 de febrero de 2021. 
Notificación personal 
Plazo: 16 al 22 de febrero de 
2021. 

Escrito recibido el 22 

de febrero de 2021. 

 
3 Visible a páginas 166-172. 
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Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

 
Oficio INE-JDE03-
MEX/VS/65/2021 

 

 
IV. Alegatos.4 El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a los 
entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, partes 
denunciadas, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestarán lo que a su derecho 
conviniera. 
 
Dicha diligencia se realizó de la siguiente manera:  
 

Sujeto-Oficio Notificación-Plazo Respuesta 

Anuar Roberto Azar Figueroa, 
entonces Presidente de la 

Diputación Permanente de la LIX 
Legislatura del Estado de México  

 
Oficio 

INE/26JDE/MEX/VS/0283/2021 
 

Cédula: 09 de marzo de 2021. 
Notificación personal 
Plazo: 10 al 16 de marzo de 2021. 

Escrito recibido el 16 
de marzo de 2021. 

Leticia Mejía García, entonces 
Presidenta de la Diputación 

Permanente de la LIX Legislatura 
del Estado de México 

 
Oficio INE-JDE03-
MEX/VS/94/2021 

 

Cédula: 05 de marzo de 2021. 
Notificación personal 
Plazo: 08 al 12 de mrazo de 2021. 

Escrito recibido el 12 

de marzo de 2021. 

 
V. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, toda vez que no había diligencias 
pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente Proyecto de 
Resolución, para ser sometido al conocimiento de la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 
 
VI. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, celebrada el 
treinta de junio de dos mil veintiuno, la referida Comisión analizó el proyecto, y 
resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes presentes, y 
 

 
4 Visible a páginas 206-209. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA 
 
El Consejo General es competente para resolver los procedimientos sancionadores 
ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la Comisión de Quejas y 
Denuncias, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 
469, párrafo 5, de la LGIPE. 
 
En el caso, la materia de pronunciamiento consiste en la omisión de los entonces 
Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, a dar respuesta, a los 
requerimientos de información que les fueron formulados por la DERFE durante los 
trabajos para la modificación de la cartografía electoral del Estado de México, en 
dos mil dieciocho, respecto de los municipios de Melchor Ocampo y Cuautitlán en 
el Estado de México, en contravención a lo establecido en los artículos 4, párrafo 2, 
y 449, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; de ahí que esta autoridad sea competente 
para conocer del presente procedimiento y, en su caso, determinar lo que en 
derecho corresponda respecto de su responsabilidad. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en las Tesis emitidas por el Tribunal 
Electoral, CLX/2002, de rubro “NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES A 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. PROCEDIMIENTO PARA SU CONOCIMIENTO Y SANCIÓN”5 y 
CLIX/2002, de rubro “INFORMACIÓN. CUÁNDO LA OMISIÓN DE 
PROPORCIONARLA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES 
SANCIONABLE.”6 
 
SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 
 
1. Hechos materia de la vista 
 
Como se ha anticipado en apartados anteriores, del análisis a las constancias que 
integran el presente procedimiento, se advierte que el Consejo General, en el 
acuerdo INE/CG130/2020, determinó dar vista para el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador por la presunta omisión de los entonces Presidente y 

 
5 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=CLX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=informaci%C3%B3n  
6 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CLIX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=OMISI%c3%93N,SANCIONABL
E  

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=CLX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=informaci%C3%B3n
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CLIX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=OMISI%c3%93N,SANCIONABLE
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CLIX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=OMISI%c3%93N,SANCIONABLE
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Presidenta de la Diputación Permanente, a dar respuesta a los requerimientos de 
información que les fueron formulados por la DERFE, a través de los oficios 
INE/DERFE/0119/2018 (de veinticinco de enero de dos mil dieciocho) e 
INE/DERFE/1368/2018 (de veintidós de agosto de dos mil dieciocho), para que 
proporcionarán información necesaria a efecto de representar correctamente, los 
límites municipales entre los municipios de Melchor Ocampo y Cuautitlán en el 
Estado de México, en la cartografía electoral. 
 
El contenido de los requerimientos hechos por la DERFE, es el siguiente: 
 

“Dip. Anuar Roberto Azar Figueroa 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberanos de México 
Presente 
 
Dentro de las atribuciones que el artículo 54, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, le confiere a esta Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, se establece la de “Mantener actualizada la cartografía 
electoral del país, clasificada por entidad, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral 
local, municipio y sección electoral”. 
 
En tal sentido, el artículo 61, fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, señala que son facultades del Congreso del Estado “fijar los 
límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta materia se 
produzcan”, de igual forma la fracción XXVI establece “crear y suprimir municipios, 
tomando en cuenta criterios de orden demográfico, político, social y económico”. 
  
Derivado de lo anterior, me permito comentarle que el órgano Delegacional de este 
Instituto en esa entidad, ha notificado a esta Dirección Ejecutiva sobre la existencia de 
una probable conflicto de interés entre los municipios de Melchor Ocampo y Cuautitlán, 
motivo por el cual le solicito atentamente remitir a esta Dirección Ejecutiva la 
información oficial que permita a este Instituto representar con precisión en la 
cartografía electoral los límites municipales anteriormente citados. 
 
No omito señalar, que se cuenta con el Decreto No. 169 de fecha 19 de agosto de 
2003, el cual solo menciona que pueblos comprende el municipio de Melchor Ocampo 
y no describe la poligonal del mismo por lo cual se considera ambiguo y no permite 
determinar su área jurisdiccional.  
 
La información que se solicita tiene la finalidad de salvaguardar los derechos político-
electorales de los ciudadanos involucrados, por lo que mucho le agradeceré remitir la 
información antes señalada.  
 
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.” 
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“Dip. Leticia Mejía García 
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberanos de México 
Presente 
 
Dentro de las atribuciones que el artículo 54, párrafo 1, inciso h), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, le confiere a esta Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, se establece la de “Mantener actualizada la cartografía 
electoral del país, clasificada por entidad, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral 
local, municipio y sección electoral”. 
 
Asimismo, el artículo 61, fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, establece que es facultad del Congreso del Estado “fijar la 
división territorial y administrativa del Estado”. 
 
En razón de lo anterior, y en alcance a mi similar INE/DERFE/0119/2018, de fecha 25 
de enero del año en curso, relativo a la problemática de los límites municipales entre 
Melchor Ocampo y Cuautitlán, me permito reiterarle la solicitud consistente en remitir 
la documentación oficial en donde se precise el polígono de los municipios 
involucrados, y así poder contar con los elementos técnicos suficientes que permitan la 
delimitación de los mismos, cabe señalar que, se cuenta con el decreto No. 169 de 
fecha 19 de agosto de 2003, el cual solo menciona los pueblos que comprende el 
municipio de Melchor Ocampo, pero no describe la poligonal del mismo por lo cual no 
es posible delimitar su área jurisdiccional.  
 
La información que se solicita tiene la finalidad de salvaguardar los derechos político-
electorales de los ciudadanos involucrados, por lo que mucho le agradeceré la atención 
que dé a esta petición.  
 
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.” 
 

 
2. Excepciones y defensas 
 
Anuar Roberto Azar Figueroa, entonces Presidente de la Diputación Permanente de 
la LIX Legislatura del Estado de México, al dar contestación al emplazamiento y a 
la vista para formular alegatos, manifestó, esencialmente, lo siguiente:  
 

➢ Que es cierto que el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, al fungir como 
Presidente de la Diputación Permanente, recibió el oficio 
INE/DERFE/0119/2018, signado por el Ingeniero René Miranda Jaimes, 
Titular de la DERFE, mismo que remitió a la Coordinación Jurídica de la 
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, para su atención y seguimiento. Dicho 
escrito fue recibido en la oficina de la Coordinación Jurídica el treinta y uno 
de enero de dos mil dieciocho.  
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➢ No existe omisión en el desempeño del empleo, cargo o comisión que realizó 

como Presidente de la Diputación Permanente de la “LIX Legislatura”, ya que 
el oficio INE/DERFE/0119/2018, fue remitido en su oportunidad para su 
atención y seguimiento al área jurídica correspondiente, por lo que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción XVII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, fue 
un área diversa la responsable del pedimento efectuado por el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

➢ Una vez que fue remitido el oficio INE/DERFE/0119/2018, a la Coordinación 
Jurídica, dicha área debió realizar el pronunciamiento respectivo de la 
solicitud formulada, ya que al tratarse de áreas o departamentos 
administrativos diversos, cada uno de ellos son responsables de atender las 
peticiones formuladas al titular de la dependencia, según las atribuciones que 
les hayan sido encomendadas, garantizándose con ello, el derecho a tener 
una respuesta de lo solicitado.  
 

➢ Dado que el oficio INE/DERFE/0119/2018, fue remitido a la coordinación 
jurídica para que ésta, acorde con las atribuciones conferidas atendiera lo 
solicitado, por lo que, a quien debe requerirse la respuesta o, en caso 
contrario, atribuirse la omisión, es a dicho ente.  

  
➢ Que en el presente procedimiento se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 466, párrafo 1, inciso d), segunda parte, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que remitió el oficio 
INE/DERFE/0119/2018, a la Coordinación Jurídica de la citada Legislatura, 
para su atención y seguimiento, y que al ser ésta una unidad independiente, 
cuyas funciones no estaban bajo su responsabilidad, era esa entidad jurídica 
la que debía darle seguimiento, de ahí que no pueda atribuírsele conducta 
infractora alguna. 

 
Leticia Mejía García, entonces Presidenta de la Diputación Permanente de la LIX 
Legislatura del Estado de México, al dar contestación al emplazamiento y a la vista 
para formular alegatos, manifestó, esencialmente, lo siguiente:  
 

➢ Que es cierto que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en 
las oficinas de la Diputación Local del Distrito XV de la “LIX Legislatura del 
Estado de México” el oficio INE/DERFE/1368/2018, suscrito por el Ingeniero 
René Miranda Jaimes, Titular de la DERFE, y una vez recibido, de acuerdo 
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a la información requerida, fue canalizado a la Coordinación Jurídica, 
dependiente de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. Dicho escrito fue 
recibido en la oficina de la Coordinación Jurídica el veintisiete de agosto de 
dos mil dieciocho.  
 

➢ No existe omisión en el desempeño del empleo, cargo o comisión que realizó 
como Presidenta de la Diputación Permanente de la “LIX Legislatura”, ya que 
el oficio INE/DERFE/1368/2018, fue remitido en su oportunidad para su 
atención y seguimiento del área jurídica correspondiente.  
 

➢ Que conforme a los artículos 143, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México; 41, fracción I, 42 y 47 fracción XVII, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
resulta evidente que como Presidenta de la Mesa Directiva, carecía de 
facultades legales para tramitar el requerimiento del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

➢ Con la remisión del oficio INE/DERFE/1368/2018 al área jurídica, ésta debió 
de realizar el pronunciamiento respectivo del requerimiento formulado, ya 
que la solicitud fue remitida a dicho órgano para su atención, de ahí que no 
se haya incurrido en alguna omisión y se cumplió con la obligación que le 
confería la ley como Presidenta de la Diputación, además, al tratarse de una 
misma Dependencia Pública con diversas unidades o departamentos 
administrativos, estas son las responsables de atender las peticiones 
formuladas por el titular de la Dependencia, garantizándose con ello el 
derecho de tener una respuesta a lo solicitado.  
 

➢ A la fecha en que fue recibido el oficio INE/DERFE/1368/2018, estaba por 
concluir el Periodo para el cual fue nombrada como Presidenta de la Mesa 
Directiva, mismo que finalizó el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 
fecha en la que también concluyó la LIX Legislatura, lo que de alguna 
manera, según su dicho, no le permitiría atender lo solicitado, motivo por el 
cual procedió a remitir el requerimiento al área jurídica para su atención y 
seguimiento. 

 
Con relación a las excepciones y defensas hechas valer por los entonces Presidente 
y Presidenta de la Diputación Permanente, se atenderán en el fondo del presente 
asunto. 
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3. Causales de improcedencia 
 
Anuar Roberto Azar Figueroa, entonces Presidente de la Diputación Permanente de 
la LIX Legislatura del Estado de México, al momento de dar contestación al 
emplazamiento efectuado por la autoridad instructora, manifestó que en el presente 
procedimiento se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 466, 
párrafo 1, inciso d), segunda parte, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, ya que remitió el oficio INE/DERFE/0119/2018, a la 
Coordinación Jurídica de la citada Legislatura, para su atención y seguimiento, y 
que al ser ésta una unidad independiente, cuyas funciones no estaban bajo su 
responsabilidad, era esa entidad jurídica la que debía darle seguimiento, de ahí que 
no pueda atribuírsele conducta infractora alguna. 
 
Al respecto, esta autoridad considera que en el caso concreto no se actualiza la 
causal de improcedencia aludida por el denunciado, consistente en que se 
denuncien actos hechos u omisiones que no constituyan violaciones a la LGIPE, lo 
anterior, toda vez que dicho alegato se trata de una consideración de fondo, por lo 
que su estudio será realizado en la parte atinente de la presente Resolución.  
 
4. Materia de la controversia 
 
Con base en los hechos materia de la vista, así como en las excepciones y defensas 
hechas valer por los denunciados, la materia de la controversia en el presente 
asunto se constriñe en determinar si los entonces Presidente y Presidenta de la 
Diputación Permanente, transgredieron lo dispuesto en los artículos 4, párrafo 2 y 
449, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, al no haber dado respuesta a los 
requerimientos de información que le fueron formulados por la DERFE, a través de 
los oficios INE/DERFE/0119/2018 (de veinticinco de enero de dos mil dieciocho) e 
INE/DERFE/1368/2018 (de veintidós de agosto de dos mil dieciocho), para que 
proporcionarán información necesaria a efecto de representar correctamente los 
límites municipales entre Melchor Ocampo y Cuautitlán Izcalli en el Estado de 
México, en la cartografía electoral.  
 
5. Valoración de los medios de prueba 
 
Al respecto, se procede a verificar la existencia de los hechos denunciados, con 
base en los elementos de prueba que obran en el expediente, pues solo a partir de 
esa determinación se estará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento de 
fondo respecto de su legalidad o ilegalidad. 
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I. Medios de prueba aportados en la vista 
 
a) Copia del Decreto No. 169 emitido por el H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de México7, en el que se establece que las áreas geográficas en que 
se ubican los predios “La corregidora” y “El terremoto” se encuentran fura de los 
limites señalados en el Decreto número 18 de veintitrés de noviembre de mil 
novecientos diecisiete, mediante el cual se erigió el Municipio Melchor Ocampo, 
sin que en el mismo se desprendan los elementos técnicos suficientes para 
representar dicha determinación en la cartografía electoral del Instituto Nacional 
Electoral.  
 

b) Copia certificada de los oficios INE/DERFE/0119/20188 e 
INE/DERFE/1368/20189, a través de los cuales la DERFE hizo del conocimiento 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de México, la problemática de límites 
entre los Municipios de Melchor Ocampo y Cuautitlán en el Estado México, con 
la finalidad de que se proporcionara al Instituto Nacional Electoral la información 
necesaria para representar correctamente en la cartografía electoral, los límites 
municipales de las demarcaciones territoriales en comento.  

 
c) ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA 
CARTOGRAFÍA ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DE LOS 
MUNICIPIOS DE CUAUTITLÁN, MELCHOR OCAMPO, TULTEPEC, 
OTZOLOAPAN, SANTO TOMÁS, TEJUPILCO, TEMASCALTEPEC, VALLE DE 
BRAVO, ZACAZONAPAN, IXTAPAN DE LA SAL, COATEPEC HARINAS, 
ZACUALPAN Y ALMOLOYA DE ALQUISIRAS10, identificado con la clave 
INE/CG130/2020, dictado el veintiocho de mayo de dos mil veinte, por el Consejo 
General, en el que, en lo que interesa, se estableció lo siguiente: 

 
“En ese sentido, y con fundamento en el procedimiento previsto en el artículo 57 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, resulta conveniente instruir a la DERFE 
haga del conocimiento del Secretario de este Consejo General, respecto a la probable 
omisión por parte del Congreso del Estado de México, de colaborar con las actividades 
del INE, a efecto de que, en caso de advertir elementos suficientes para presumir que 
la conducta referida constituya alguna infracción a la LGIPE, se instaure el 
Procedimiento Sancionador correspondiente..” 

 
7 Visible a páginas 13-26. 
8 Visible a página 27. 
9 Visible a página 28. 
10 Visible a páginas 29-44. 
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II. Medios de prueba recabados por la autoridad instructora 
 
d) Oficio SAP/CJ/007/2021,11 signado por la Presidenta de la Diputación 

Permanente de la H. LX Legislatura del Estado de México, por medio del cual, 
esencialmente, informó lo siguiente: 

 

• La H. LIX del Estado Libre y Soberano de México, emitió acuerdo en el que: 
 

➢ Se designa a los integrantes de la H. Diputación Permanente que 
habrán de fungir durante el Primer Periodo de Receso del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la “LIX” Legislatura del Estado de 
México, como Presidente: Dip. Anuar Roberto Azar Figueroa, acuerdo 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 12 de 
diciembre de 2017. 
 

➢ Se designa a la H. Diputación Permanente que habrá de fungir durante 
el Tercer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la “LIX” Legislatura del Estado de México, Presidente Dip. Leticia 
Mejía García, acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” 9 de agosto de 2018. 

 
➢ Dip. Anuar Roberto Azar Figueroa, durante el periodo comprendido del 

14 de diciembre de 2017 al 1 de marzo de 2018. 
 

➢ Dip. Leticia Mejía García del 15 de agosto de 2018 al 4 de septiembre 
de 2018. 

 
Anexó: 
 

1. Copia simple del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, 
correspondiente al doce diciembre de dos mil diecisiete12, donde se designa a 
la Diputación Permanente que habría de fungir durante el primer periodo de 
receso del tercer año de ejercicio constitucional de la “LIX” Legislatura del 
Estado de México, donde consta que Anuar Roberto Azar Figueroa, ostentaría 
el cargo de Presidente de dicho órgano. 
 

 
11 Visible a páginas 145-147. 
12 Visible a páginas 148-149. 
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2. Copia simple del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, 
correspondiente al nueve de agosto de dos mil dieciocho13, donde se designa 
a la Diputación Permanente que habría de fungir durante el tercer periodo de 
receso del tercer año de ejercicio constitucional de la “LIX” Legislatura del 
Estado de México, donde consta que Leticia Mejía García, ostentaría el cargo 
de Presidenta de dicho órgano. 

 
III. Medios de prueba aportados por los denunciados 
 

3. Copia certificada del escrito signado por Leticia Mejía García, entonces 
Presidenta de la Diputación Permanente de la H. “LIX” Legislatura del Estado 
de México, a través del cual remite a María Adriana Vargas Hernández, 
Encargada de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Asuntos 
Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México, el oficio 
INE/DERFE/1368/201814, para su atención y trámite, respecto de la 
información relacionada con los límites entre los municipios Melchor Ocampo 
y Cuautitlán, requerida por el Instituto Nacional Electoral. Dicho documento 
tiene sello de acuse de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.  

 
4. Copia simple del oficio INE/DERFE/1368/201815, signado por el Director 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con sello de acuse de veintitrés 
de agosto de dos mil dieciochos, dirigido a la Diputada Leticia Mejía García, 
Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de México, por medio del cual le formuló el requerimiento de información 
materia de la vista. 

 
5. Copia certificada del escrito signado por Anuar Roberto Azar Figueroa, 

entonces Presidente de la Diputación Permanente de la H. “LIX” Legislatura 
del Estado de México, a través del cual remite a María Adriana Vargas 
Hernández, Encargada de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de 
Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México, el oficio 
INE/DERFE/0119/201816, para su atención y trámite, respecto de la 
información relacionada con los límites entre los municipios Melchor Ocampo 
y Cuautitlán, requerida por el Instituto Nacional Electoral. Dicho documento 
tiene sello de acuse de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.17 

 
13 Visible a páginas 150-153. 
14 Visible a página 193. 
15 Visible a página 194. 
16 Visible a página 200. 
17 Visible a página 108. 
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Las pruebas antes referidas poseen valor probatorio pleno, al tratarse de 
documentales públicas por consistir en documentos certificados u originales 
emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y cuyo contenido 
o veracidad no está puesta en duda por elemento diverso, en términos de lo previsto 
en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la LEGIPE, y 22, párrafo 
1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas. 

 
Conclusiones generales 

 
▪ Anuar Roberto Azar Figueroa fue designado como Presidente de la Diputación 

Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México, para el periodo 
comprendido del catorce de diciembre de dos mil diecisiete al uno de marzo de 
dos mil dieciocho. 
 

▪ Mediante oficio INE/DERFE/0119/2018, de veinticinco de enero de dos mil 
dieciocho, signado por el titular de la DERFE, dirigido a Anuar Roberto Azar 
Figueroa, entonces Presidente de la Diputación Permanente de la H. LIX 
Legislatura del Estado de México, se le formuló el requerimiento de información 
materia de la vista. 

 
▪ El oficio INE/DERFE/0119/2018 de requerimiento fue notificado el veintiséis de 

enero de dos mil dieciocho. 
 

▪ Leticia Mejía García fue designada como Presidenta de la Diputación 
Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México, para el periodo 
comprendido del quince de agosto al cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.  

 
▪ Mediante oficio INE/DERFE/1368/2018, de veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho, signado por el titular de la DERFE, dirigido a Leticia Mejía García, 
entonces Presidenta de la Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura del 
Estado de México, se le formuló el requerimiento de información materia de la 
vista. 
 

▪ El oficio INE/DERFE/1368/2018 de requerimiento fue notificado el veintitrés de 
agosto de dos mil dieciocho. 
 

▪ El veintiocho de mayo de dos mil veinte, el Consejo General dictó el Acuerdo 
INE/CG130/2020, en el que se determinó hacer del conocimiento la omisión de 
dar respuesta a los oficios INE/DERFE/0119/2018 e INE/DERFE/1368/2018. 
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6. Legislación aplicable 

 
Previo al análisis del caso concreto, esta autoridad electoral considera pertinente 
precisar las normas que resultan aplicables en el presente asunto. 
 
El artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 2 de la Constitución; 32, 
párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, establecen que, para los Procesos 
Electorales Federales y locales, corresponde al INE definir la geografía electoral, 
que incluirá el diseño y determinación de los Distritos Electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones 
plurinominales y el establecimiento de cabeceras. 
 
El artículo 1, párrafo 2 de la LGIPE instituye que las disposiciones de dicha ley son 
aplicables a las elecciones en los ámbitos federal y local respecto de las materias 
que establece la Constitución. 
 
El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE mandata que el INE tendrá 
como atribución, entre otras, la geografía electoral, que incluirá la determinación de 
los Distritos Electorales y su división en secciones electorales, así como la 
delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de 
cabeceras. 
 
El artículo 54, párrafo 1, inciso h), de la LGIPE, establece que la DERFE tiene la 
atribución de mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por 
entidad, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local, municipio y sección 
electoral, entre otras atribuciones. 
 
El artículo 61, fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, dispone que son facultades y obligaciones de la Legislatura de la citada 
entidad, fijar los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que 
en esta materia se produzcan. 
 
El artículo 45, párrafo 1, inciso s), del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral establece que la DERFE, tiene como facultad, entre otras, definir las reglas 
y procedimientos para la detección de inconsistencias en la cartografía electoral, así 
como para la actualización permanente del marco geográfico electoral.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 36, incisos a), b) y c), de los 
Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral, cuando el INE 
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tenga conocimiento de un problema de límites municipales y la autoridad 
competente no lo haya resuelto, en términos de la legislación local correspondiente, 
se procederá de conformidad a lo siguiente: 
 

a) El INE avisará por escrito a la legislatura del estado correspondiente que 
iniciará el procedimiento de revisión del problema de límites municipales, con 
el objeto de ajustarlos para fines electorales; 

 
b) La DERFE realizará el Dictamen técnico y jurídico, como se establece en el 

numeral 39, el cual servirá de base para proponer el ajuste a los límites 
municipales para efectos electorales al Consejo General; 

 
c) Para estos efectos, la DERFE utilizará como principal insumo el Marco 

Geoestadístico Municipal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
Conforme a lo anterior, la DERFE está facultada para requerir a autoridades y 
personas servidoras públicas, entre ellos los entonces Presidente y Presidenta 
de la Diputación Permanente, con el propósito de contar con los elementos 
necesarios para dar cumplimiento a su atribución de mantener actualizada la 
cartografía electoral del país. 
 
De tal suerte, el artículo 4, párrafo 2, de la LGIPE impone a las autoridades 
federales, estatales y municipales, la obligación de prestar la colaboración 
necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 
electorales establecidas por la Constitución y la Ley en comento; disposición que 
persigue el fin legítimo de dotar de solidez al Dictamen técnico y jurídico de la 
cartografía electoral. 
 
De hecho, es a través de tales requerimientos que se logra una investigación 
exhaustiva y seria para definir la geografía electoral, que incluirá el diseño y 
determinación de los Distritos Electorales y su división en secciones electorales, así 
como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de 
cabeceras. 
 
Por tanto, el invocado artículo 4, en su párrafo 2, establece la correlativa obligación 
de las autoridades para colaborar con el INE cuando se les formulen requerimientos 
de información, por lo que, en caso de ser omisos en proporcionarla, es considerado 
como una infracción, tal y como lo prevé el artículo 449, párrafo 1, inciso a), de la 
LGIPE. 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 4 
… 
2. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración 
necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales 
establecidas por la Constitución y esta Ley. 
 
 
Artículo 442.  
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales contenidas en esta Ley: 
… 
f) Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno 
del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público. 
… 
 
Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o de los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes dela Unión; de los poderes 
locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; 
órganos autónomos, y de cualquier otro ente público: 
 
a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio 
o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por 
los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales; 
… 
 
f) l incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.” 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, las Tesis CLX/200218 y CLIX/2002,19 emitidas por el 
Tribunal Electoral, de rubro y texto siguientes, respectivamente: 
 

“NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES A PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. PROCEDIMIENTO 
PARA SU CONOCIMIENTO Y SANCIÓN. Conforme con lo dispuesto en el artículo 
264, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
debe concluir que existen cinco etapas procedimentales para determinar si autoridades 
federales, estatales o municipales no han proporcionado, en tiempo y forma, la 
información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Federal Electoral y si 
esa negativa constituye una infracción. Una primera fase corresponde al conocimiento 
de los hechos probablemente constitutivos de la infracción; una segunda etapa, es la 

 
18 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=CLX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=informaci%C3%B3n  
19 Consulta disponible en la página de internet del Tribunal Electoral, o bien en la dirección electrónica: 
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=CLIX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=CLIX/2002 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=CLX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=informaci%C3%B3n
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relativa a la determinación de que la negativa constituye una infracción y la 
consecuente integración del expediente; una tercera etapa es la que atañe a la remisión 
de ese expediente a la superioridad de la autoridad infractora; la cuarta fase, coincide 
con la que corresponde llevar a cabo al superior jerárquico de la infractora y que deberá 
realizarse en los términos que se prevean en la correspondiente ley, mientras que, la 
última, se centra en la obligación que corre a cargo del superior jerárquico de la 
autoridad infractora para comunicar al Instituto Federal Electoral las medidas que se 
hubieren adoptado en el caso. Como se colige de lo anterior, el procedimiento para el 
conocimiento y sanción de las infracciones cometidas por autoridades federales, 
estatales o municipales implica varias etapas procesales, que no se limitan a la simple 
denuncia, queja o solicitud de un partido político y la directa e inmediata integración del 
expediente respectivo, así como su remisión al superior jerárquico de la infractora, por 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, puesto que la integración del 
expediente y su remisión a la superioridad jerárquica de la infractora, necesariamente 
presuponen que previamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 
párrafo 1, inciso w); 86, párrafo 1, incisos b), l) y m); 89, párrafo 1, incisos ll) y u), así 
como 264, párrafo 3, del código citado, el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral determinó que efectivamente se cometió la infracción. Esto es, la expresión 
integración del expediente, no implica conocimiento de una infracción, según deriva de 
su significado gramatical y jurídico. En efecto, el significado que, en el lenguaje común 
y el jurídico, posee la frase integración del expediente lleva a concluir que se hace 
referencia a la acción o efecto de reunir o completar los elementos que son necesarios 
para el ejercicio de una atribución posterior (la remisión del expediente para que la 
superior jerárquica proceda en los términos que se dispongan en la ley aplicable), en 
tanto que con la construcción lingüística conocimiento de una infracción debe 
entenderse que se hace alusión a la acción y efecto por los cuales una autoridad 
competente determina si los hechos que son objeto de la queja, denuncia o solicitud 
constituyen una infracción a la normativa electoral y resultan atribuibles o imputables a 
un sujeto como responsable o infractor. En suma, no se puede conceder en forma 
acrítica o indiscriminada que conocimiento de una infracción e integración del 
expediente tengan el mismo alcance jurídico y que, a la vez, se traduzcan en una misma 
carga procesal, porque al ser actos procesales sucesivos no podrían ser 
concomitantes. En consecuencia, una vez que el Consejo General determina que 
efectivamente existe una infracción y quién es su autor, el Secretario Ejecutivo debe 
integrar el expediente y remitirlo al superior jerárquico de la autoridad que hubiese 
incumplido con la solicitud de información que al efecto le haya realizado el Instituto 
Federal Electoral.” 
 
“INFORMACIÓN. CUÁNDO LA OMISIÓN DE PROPORCIONARLA AL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL ES SANCIONABLE. - Los artículos 2o. y 131 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen la obligación de las 
autoridades federales, estatales o municipales de proporcionar a los órganos del 
Instituto Federal Electoral la información o ayuda necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones. Por su parte, el artículo 264, apartado 3, del código citado establece el 
procedimiento administrativo sancionador electoral mediante el cual el Instituto Federal 
Electoral conoce de las infracciones cometidas por las referidas autoridades cuando no 
proporcionen, en tiempo y forma, la información solicitada por los órganos de dicho 
instituto. Para la configuración de la falta sancionable en el mencionado procedimiento, 
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se requiere que la negación de proporcionar la información provenga de una conducta 
dolosa o culposa, esto es, que medie una intención o voluntad de la autoridad contumaz 
de resistir el pedimento a pesar de la clara obligación de acatarlo, o de una actitud 
negligente que no encuentre ninguna excusa o justificación revestida de cierta 
verosimilitud y plausibilidad dentro del ámbito legal positivo aplicable en el tiempo y 
espacio en que surja la conducta, por lo que la razón para reprimirla y sancionarla es 
precisamente la actitud consciente y antijurídica de la autoridad requerida, que se 
traduce en una evidente contravención al derecho positivo vigente, o la clara 
desatención producida por falta de actividad o de cuidado en la actuación de las 
autoridades. Además, la finalidad del procedimiento no es exclusivamente represiva, 
sino la de establecer los medios idóneos para el desahogo del requerimiento, para que 
el instituto esté en condiciones de desarrollar adecuadamente sus funciones.” 

 
7. Análisis del caso concreto 
 
Este Consejo General estima que en el presente procedimiento ordinario se 
acredita la infracción denunciada, por las razones que se exponen a 
continuación. 
 
De acuerdo con la valoración de los medios de prueba que realiza esta autoridad 
en la presente Resolución, se tiene demostrado que Anuar Roberto Azar y Leticia 
Mejía García, entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente de la 
H. LIX Legislatura del Estado de México, respectivamente, no dieron respuesta a 
los requerimientos de información formulados por la DERFE a través de los oficios 
INE/DERFE/0119/2018 (de veinticinco de enero de dos mil dieciocho) e 
INE/DERFE/1368/2018 (de veintidós de agosto de dos mil dieciocho), 
correspondientemente, no obstante, de haber sido debidamente notificados. 
 
Esto es, la conducta imputable a los entonces Presidente y Presidenta de la 
Diputación Permanente, consiste en la omisión a la obligación de proporcionar, en 
tiempo y forma, la información que les fue requerida por la DERFE, de conformidad 
a lo señalado en los siguientes recuadros: 
 

OFICIO DE REQUERIMIENTO-NOTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

INE/DERFE/0119/2018 de veinticinco de 
enero de dos mil dieciocho, dirigido a Anuar 
Roberto Azar Figueroa, entonces Presidente 
de la Diputación Permanente de la H. LIX 
Legislatura del Estado de México. 
  

Notificado el veintiséis de enero de dos mil 
dieciocho. 

 
No se efectúo respuesta alguna a dicho 

requerimiento.  
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OFICIO DE REQUERIMIENTO-NOTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

INE/DERFE/1368/2018 de veintidós de 
agosto de dos mil dieciocho, dirigido Leticia 
Mejía García, entonces Presidenta de la 
Diputación Permanente de la H. LIX 
Legislatura del Estado de México. 
  
Notificado el veintitrés de agosto de dos mil 

dieciocho. 

El oficio INE/DERFE/1368/2018 fue emitido en 
alcance al similar INE/DERFE/0119/2018, de 

fecha 25 de enero dos mil dieciocho. 
 

No se efectúo respuesta alguna a dicho 
requerimiento. 

 

 

Con base en las constancias que integran el expediente y que dan cuenta fiel de las 

afirmaciones que se realizan en los cuadros que anteceden, a consideración de esta 

autoridad, los entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, 

transgredieron las disposiciones legales señaladas por las siguientes razones. 

 

▪ Mediante oficio INE/DERFE/0119/2018, de veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho, signado por el titular de la DERFE, dirigido a Anuar Roberto Azar 

Figueroa, entonces Presidente de la Diputación Permanente de la H. LIX 

Legislatura del Estado de México, se le formuló el requerimiento de información 

materia de la vista, mismo que le fue notificado el veintiséis de enero de dos 

mil veintiuno, sin que hubiera dado contestación, ni tampoco informado sobre 

las gestiones realizadas para su cumplimiento.  

 

▪ Mediante oficio INE/DERFE/1368/2018, de veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho, signado por el titular de la DERFE (emitido en alcance al diverso 

INE/DERFE/0119/2018 por no habérsele dado respuesta), se le formuló el 

requerimiento de información materia de la vista, a Leticia Mejía García, 

entonces Presidenta de la Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura 

del Estado de México, mismo que le fue notificado el veintitrés de agosto de 

dos mil dieciocho, sin que hubiera dado contestación, ni tampoco informado 

sobre las gestiones realizadas para su cumplimiento.  

 

Así, resulta evidente el incumplimiento a la normativa electoral en que incurrieron 

los entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, consistente 

en la omisión de proporcionar información, en tiempo y forma, atento a los 

requerimientos de información que les realizara la DERFE, con lo cual infringieron 

lo establecido en los artículos 4, párrafo 2, y 449, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE. 
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No pasa inadvertido que, los entonces Presidente y Presidenta de la Diputación 

Permanente, al dar respuesta al emplazamiento, esencialmente, manifestaron que 

una vez que recibieron los oficios INE/DERFE/0119/2018 e INE/DERFE/1368/2018, 

respectivamente, a través de los cuales el Titular de la DERFE les realizó los 

requerimientos de información respectivos, ambos los remitieron a la Coordinación 

Jurídica dependiente de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios para su atención 

y seguimiento, por lo cual, en su concepto, dicha área era la responsable de dar 

contestación a los mismos; sin embargo, en ningún momento, las acciones llevadas 

a cabo por los ahora denunciados, fueron hechas del conocimiento de la DERFE, 

con el objeto de dar a conocer a la autoridad electoral las acciones que, en su caso, 

estaban realizando tendentes a dar cumplimiento a los requerimientos de 

información que les fueron formulados a través de los oficios en cita.  

 

En efecto, los denunciados manifestaron, que a través de los escritos de treinta y 

uno de enero (signado por Anuar Roberto Azar Figueroa, entonces Presidente de la 

Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México) y veintisiete 

de agosto (firmado por Leticia Mejía García, entonces Presidenta de la Diputación 

Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México) ambos de dos mil 

dieciocho, con sello de recibido por parte de la Coordinación Jurídica dependiente 

de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, del treinta y uno de enero y veintisiete 

de agosto de esa anualidad, respectivamente, remitieron los requerimientos de 

información formulados por el Titular de la DERFE, para que dicha área les diera 

atención y trámite; sin embargo, tal y como se acreditó en el presente asunto, los 

denunciados no informaron a la DERFE, en esa u otra temporalidad, sobre las 

acciones que, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, estaban realizando a fin 

de dar cumplimiento a los requerimientos que les fueron efectuados. 

 

Esto es, si bien se trata de trámites parlamentarios a seguir al interior del Congreso, 

lo cierto es que, en ningún caso, dichas acciones fueron informadas a la DERFE, a 

fin de acreditar que estaba llevando a cabo las mismas, con el objeto de dar 

cumplimiento al requerimiento materia de la vista, por el contrario, en ambos casos 

hubo silencio en cuanto a lo solicitado por la autoridad electoral.  

 

En ese sentido, resulta inoperante el argumento de los entonces Presidente y 

Presidenta de la Diputación Permanente, consistente en que de acuerdo con la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ellos no 

eran los responsables directos de dar contestación al requerimiento formulado por 

la DERFE, pues de acuerdo con el artículo 4, párrafo 2, de la LGIPE, todas las 



CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/216/2020 

24 

autoridades federales, estatales y municipales, como en el caso es el Congreso del 

Estado de México, tienen la obligación de prestar la colaboración necesaria para el 

adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas 

por la Constitución y la Ley. 

 

Además, debe hacerse puntual hincapié que, el cumplimiento de la información que 

esta autoridad (INE–DERFE) requiere con motivo de las tareas de cartografía 

electoral, que constitucional y legalmente tiene conferidos, bajo ninguna 

circunstancia puede quedar al arbitrio de los sujetos requeridos, habida cuenta que, 

como ya se dijo, la necesidad de formular requerimientos de información, tiene por 

objeto contar con los elementos necesarios para la determinación de la geografía 

electoral, en el caso, de municipios del Estado Libre y Soberano de México. 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar para esta autoridad que entre el primer 

requerimiento de información realizado a través del oficio INE/DERFE/0119/2018 

(notificado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho) y la fecha en la que concluyó 

su encargo Leticia Mejía García, como Presidenta de la Diputación Permanente de 

la H. LIX Legislatura del Estado de México (cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho), a la cual le fue notificado el oficio INE/DERFE/1368/2018, transcurrieron 

doscientos veintiún días, sin que existiera pronunciamiento alguno tendente a 

proporcionar la información solicitada por la DERFE, o bien, sin que se informarán 

las circunstancias por las cuales la misma no había podido ser entregada.  

 

Esto es, en ninguno de los dos casos existió algún acto por el cual se hiciera del 

conocimiento de la DERFE el trámite interno que se había dado a los oficios 

mediante los cuales se les requirió la información relacionada con la cartografía 

electoral de la aludida entidad federativa. Es decir, ambos denunciados, en tanto 

representantes del órgano legislativo, a quienes les fueron formulados directamente 

los requerimientos respectivos, se encontraban obligados a informar a la autoridad 

electoral sobre el trámite interno que se había dado a los oficios y dar seguimiento 

a los mismos. 

 

Lo anterior, con independencia que existiera un área interna responsable del 

desahogo del requerimiento formulado por la autoridad administrativa electoral, 

pues, como ya se mencionó, los denunciados, como Presidente y Presidenta de la 

Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México, tenían la 

obligación de dar respuesta a lo requerido por la autoridad y no justificar su omisión 
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con el trámite interno que le dieron respectivamente a los oficios emitidos por la 

DERFE. 

 

Ahora bien, Leticia Mejía García, entonces Presidenta de la Diputación Permanente 

de la LIX Legislatura del Estado de México, parte denunciada en el procedimiento 

que se resuelve, al momento de comparecer al emplazamiento, refiere que a la 

fecha en que fue recibido el oficio INE/DERFE/1368/2018, estaba por concluir el 

periodo para el cual fue nombrada como Presidenta, mismo que finalizó el cuatro 

de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en la que también concluyó la LIX 

Legislatura, lo que de alguna manera, según su dicho, no le permitiría atender lo 

solicitado, motivo por el cual procedió a remitir el requerimiento al área jurídica para 

su atención y seguimiento.  

 

Dicho argumento, en concepto de esta autoridad, deviene en inoperante, por lo 

siguiente: 

 

• El periodo en que la entonces servidora pública fungió como Presidenta de 

la Diputación Permanente de la LIX Legislatura del Estado de México, 

transcurrió del quince de agosto al cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

• El requerimiento que se le formuló, a través del oficio INE/DERFE/1368/2018, 

le fue notificado el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. 

 

• El oficio INE/DERFE/1368/2018, fue turnado a la Coordinación Jurídica de la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de 

México, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.  
 

Esto es, durante el periodo en el que la denunciada ostentaba el cargo de 

Presidenta de la Diputación Permanente de la LIX Legislatura del Estado de México, 

le fue notificado el requerimiento materia de la vista, sin que hubiera informado a la 

DERFE, sobre los trámites parlamentarios tendentes a dar contestación. 

 

En ese sentido, la ahora denunciada recibió el oficio INE/DERFE/1368/2018, el 

veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, lo turnó a la Coordinación Jurídica de la 

Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México, 

el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y concluyó su encargo el cuatro de 

septiembre de ese año, lo cual evidencia que la entonces Presidenta de la 
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Diputación tuvo ocho días hábiles para poder desahogar o dar contestación al 

requerimiento de información que le fue realizado por la DERFE, sin que conste en 

el expediente que hubiere realizado algún acto encaminado a efectuar respuesta a 

lo solicitado por la autoridad electoral. 

 

Esto es, la funcionaria denunciada contó con el tiempo suficiente para, al menos, 

informar a la DERFE, el trámite interno que dio al requerimiento que le fue 

formulado, a efecto de que dicha Dirección Ejecutiva estuviera en posibilidad de 

realizar los trámites necesarios para allegarse de la información que le fue 

solicitada. 

 

Es por ello que, los argumentos aducidos por los denunciados son improcedentes 

para eximirlos de responsabilidad de la infracción por la omisión que se les atribuye 

y que han quedado acreditadas en autos. 

 

Esto es, derivado de los medios de prueba que fueron debidamente anunciados y 

con base en los argumentos que soportan la presente Resolución, se concluye que 

Anuar Roberto Azar Figueroa y Leticia Mejía García, entonces Presidente y 

Presidenta de la Diputación Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de 

México, respectivamente, son responsables administrativamente por no 

proporcionar información que les fue requerida por la autoridad electoral en el 

ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 

párrafo 2 y 449, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE.  

 

En consecuencia, se acredita la infracción materia de la vista en contra de los 

entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, al infringir lo 

establecido en los artículos 4, párrafo 2 y 449, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE. 

 

En términos similares resolvió este Consejo General el procedimiento ordinario 

sancionador UT/SCG/Q/CG/202/2020, en la Resolución identificada como 

INE/CG632/2021. 

 

TERCERO. REMISIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN Y 

CONSTANCIAS A LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN E IMPOSICIÓN DE LA 

SANCIÓN QUE EN DERECHO CORRESPONDA 
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El artículo 457, párrafo 1, de la LGIPE tiene como propósito regular el procedimiento 

que se debe seguir cuando autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno 

cometan infracciones en el ámbito electoral; entre ellas, el incumplimiento a la 

legislación de la materia, los mandatos de la autoridad electoral, así como los 

requerimientos y solicitudes de auxilio que formule el INE. 

 

Conforme a las regla previstas en el citado artículo, ante cualquier incumplimiento 

de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se dará vista al superior 

jerárquico, o a quien que haga las veces de tal, para los efectos de que dicho 

sujeto u órgano imponga la sanción que corresponda, derivado de la falta 

demostrada por esta autoridad electoral, como consecuencia del 

procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo, en el que se 

observan indudablemente las garantías de debido proceso 

constitucionalmente exigidas, incluidas de audiencia y defensa. 

 

Esto es, la “vista” prevista en el artículo 457 de la LGIPE, es consecuencia de la 

acreditación de infracciones en materia electoral, por lo que, los órganos a los que 

se envíe, no pueden sustituir, suplantar o demeritar las actuaciones que 

corresponden en exclusiva a la autoridad electoral, en su ámbito de competencia, 

para individualizar e imponer la sanción correspondiente, habida cuenta que las 

mismas, constituyen verdad jurídica, ya sea por no impugnarse por los interesados 

en los plazos legalmente establecidos para ello, o bien, por ser resoluciones 

confirmadas por las autoridades jurisdiccionales en la materia, en donde, se insiste, 

ha quedado demostrada la falta o la comisión de un infracción en materia electoral, 

que debe ser sancionada de conformidad con la gravedad de ésta. 

 

Por esta razón y en estricto apego a las disposiciones legales citadas anteriormente, 

ante la acreditación de una infracción en materia electoral, atribuible a una persona 

del servicio público, se dará vista al superior jerárquico, o al que haga las veces 

de tal, con el único efecto de que éste individualice e imponga la sanción que 

corresponda, sin que sea jurídicamente válido que, a partir de la vista dada 

por esta autoridad electoral nacional, el superior jerárquico u órgano del 

servidor público declarado responsable, inicie un nuevo procedimiento de 

naturaleza sancionadora cuyo propósito sea investigar nuevamente los 

mismos hechos o conductas, pues, como se dijo, la responsabilidad en 

materia electoral ha sido demostrada y constituye verdad jurídica. 
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Expuesto lo anterior, con base en lo dispuesto en el artículo 457, párrafo 1 de la 

LGIPE, al haberse actualizado la infracción a lo establecido en los artículos 4, 

párrafo 2, y 449, párrafo 1, inciso a), de la misma ley, por parte de los entonces 

Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, lo procedente es remitir 

copia certificada de la presente Resolución, y las constancias del expediente a la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, con el propósito de que 

individualice e imponga la sanción que en derecho corresponda, respecto de 

la falta demostrada. 

 

Al respecto, la Constitución, en su artículo 108, párrafo cuarto, establece lo 

siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 108. 

… 

Las constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos 

del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 

carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en 

los Estados y en los Municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el 

manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.” 

 

Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,20 

establece lo siguiente: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 

 

 … 

 

Artículo 38.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea 

denominada Legislatura del Estado, integrada por diputadas y diputados electos en su 

totalidad cada tres años, conforme a los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo  

 

… 

 

 
20 Consulta disponible en la dirección electrónica:  
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf 9  

https://www.te.gob.mx/legislacion/page/seleccion/119
https://www.te.gob.mx/legislacion/page/seleccion/119
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Artículo 46.- La Legislatura del Estado de México se reunirá en sesiones ordinarias tres 

veces al año, iniciando el primer periodo el 5 de septiembre y concluyendo, a más tardar 

el 18 de diciembre; el segundo iniciará el 1° de marzo y no podrá prolongarse más allá 

del 30 de abril; y el tercero iniciará el 20 de julio, sin que pueda prolongarse más allá 

del 15 de agosto. 

… 

 

Artículo 47.- En cualquier tiempo, la Diputación Permanente o el Ejecutivo del Estado 

por conducto de aquélla, podrán convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias. 

 

Los períodos extraordinarios de sesiones se destinarán exclusivamente para deliberar 

sobre el asunto o asuntos comprendidos en la convocatoria, y concluirán antes del día 

de la apertura de sesiones ordinarias, aún cuando no hubieren llegado a terminarse los 

asuntos que motivaron su reunión, reservando su conclusión para las sesiones 

ordinarias. 

 

… 

 

Artículo 61. Son facultades y obligaciones de la legislatura:  

… 

 

XXV. Fijar los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias que en esta 

materia se produzcan;  

 

… 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México 21 

 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular la estructura, 

organización, atribuciones y funcionamiento del Poder Legislativo.  

 

… 

 

Artículo 6.- Durante su ejercicio constitucional, la Legislatura tendrá tres períodos de 

sesiones ordinarias cada año, el primer periodo iniciará el 5 de septiembre y concluirá, 

 
21 Consulta disponible en la dirección electrónica: 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig021.pdf 
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a más tardar el 18 de diciembre; el segundo iniciará el 1° de marzo y no podrá 

prolongarse más allá del 30 de abril; y el tercero iniciará el 20 de julio, sin que pueda 

prolongarse más allá del 15 de agosto, pudiendo ser convocada a períodos de sesiones 

extraordinarias en los términos previstos por la Constitución y la ley.  

… 

 

Artículo 69.- A más tardar, en la tercera sesión del primer período de sesiones 

ordinarias, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y mediante votación 

económica, la Asamblea aprobará para todo el ejercicio constitucional, la integración 

de las comisiones legislativas siguientes: 

… 

XXV. De Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios; 

… 

 

Artículo 42.- La Directiva de la Legislatura estará integrada por un presidente, dos 

vicepresidentes y tres secretarios. Los vicepresidentes suplirán en sus faltas 

alternativamente al presidente y los secretarios a los vicepresidentes.  

 

El Presidente será electo para todo el período ordinario de sesiones, los demás 

integrantes de la Directiva serán electos mensualmente. La elección se llevará a cabo 

mediante votación secreta. El Presidente fungirá en su encargo por todo el período 

ordinario de sesiones, los demás integrantes fungirán por un mes. El Presidente no 

podrá ser electo para ocupar igual cargo durante el período de sesiones siguiente. Las 

mismas disposiciones regirán en la elección de la directiva de los períodos 

extraordinarios.  

 

El Presidente de la Directiva, lo será también de la Legislatura  

 

… 

 

Artículo 47.- Son atribuciones del Presidente de la Legislatura: 

 

… 

 

IV. Abrir, suspender, declarar recesos y levantar las sesiones; 

… 
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VI. Integrar el orden del día, dándolo a conocer a los diputados, con base en el acuerdo 

emitido previamente por la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos; 

… 

VIII. Acordar el trámite de los asuntos que se sometan a la consideración de la 

Legislatura, con base en el acuerdo tomado por la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, cuando así proceda; 

… 

XVII. Representar jurídicamente al Poder Legislativo ante todo género de autoridades, 

excepto en los juicios laborales en los que éste sea parte; 

… 

 

XXII. Las demás que deriven de la Constitución, la ley, el reglamento o de las 

disposiciones o acuerdos que emita la Asamblea. 

… 

Artículo 94.- Para el ejercicio de sus funciones, la Legislatura contará con las 

dependencias siguientes: 

… 

III. Contraloría; 

… 

Artículo 96.- Las atribuciones y funcionamiento de la Secretaría de Asuntos 

Parlamentarios, la Contraloría, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección 

General de Comunicación Social y el Instituto de Estudios Legislativos, serán regulados 

por el Reglamento correspondiente. 

… 

 

Finalmente, Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado 

de México, establece, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

… 

Artículo 2.- La Contraloría es la dependencia de control de la Legislatura y tiene las 

atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Poder Legislativo del Estado de México, y otras disposiciones legales.  

… 

Artículo 6.- Para el ejercicio de las atribuciones que le competen a la Contraloría, 

contará con las siguientes unidades administrativas: 
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… 

I. Dirección de Responsabilidades Administrativas; 

... 

Artículo 11.- La Dirección de Responsabilidades Administrativas, ejercerá las 

siguientes atribuciones: 

 

…  

I. Instaurar el procedimiento administrativo contenido en la Ley de Responsabilidades, 

por queja, denuncia o resarcitorio, tratándose de los diputados de la Legislatura, y los 

integrantes de los ayuntamientos, presentando el Proyecto de Resolución, para 

someterlo a la Junta de Coordinación Política, sujeto a revisión del Contralor; 

… 

VII. Desahogar las audiencias o diligencias que procedan a efecto de que los servidores 

públicos o sujeto que corresponda, ejerzan su derecho de defensa, de conformidad a 

la legislación aplicable; 

… 

XI. Substanciar los medios de impugnación que le corresponda conocer a la 

Contraloría, de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

… 

XIV. Las demás que le encomiende este Reglamento. 

… 

 

Como se advierte, el artículo 2 del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de México, esencialmente, establece que la Contraloría es la 

dependencia de control de la Legislatura y tiene entre sus atribuciones que le 

confieren la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrenado de 

México, instaurar el procedimiento administrativo contenido en la Ley de 

Responsabilidades, por queja, denuncia o resarcitorio, tratándose de los diputados 

de la Legislatura. 

 

En ese tenor, y de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior y Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el expediente SUP-REP-87/2019,22 y SRE-PSC-20/2020,23 si bien la Contraloría 

Interna de la Cámara no es el órgano jerárquicamente superior a las diputaciones, 

su titular tiene facultades para conocer sobre responsabilidades de diputadas y 

 
22 Consulta disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-
0087-2019.pdf  
23 Consulta disponible en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0020-2020.pdf  

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0087-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REP-0087-2019.pdf
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0020-2020.pdf
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diputados ─en el caso, administrativas electorales─ razón por la cual deberá 

hacerse de su conocimiento el presente fallo únicamente para la imposición de 

la sanción atinente. 

 

Criterio similar sustentó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SRE-PSC-80/202149 en 

el que, esencialmente, consideró que compete a los superiores jerárquicos y/o 

autoridades a quienes se les haya dado vista, únicamente pronunciarse sobre la 

imposición de la sanción correspondiente, esto, por lo que hace a la materia 

electoral.  

 

Es decir, de conformidad con el diseño normativo establecido por el legislador al 

efecto, corresponde a la autoridad electoral determinar la existencia o no de las 

faltas en materia electoral −lo que en el caso se acreditó−, mientras que, a los 

superiores jerárquicos, o quienes hagan sus veces, compete únicamente determinar 

y aplicar la sanción atinente.  

 

Dicha determinación –y las consideraciones−anteriores– fueron confirmadas por la 

Sala Superior, en la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno, en el 

recurso de revisión del procedimiento especial sancionador con clave SUP-REP-

243/20. 

 

No se omite señalar que, para la individualización e imposición de la sanción a los 

entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, la persona 

titular de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, deberá atender 

las consideraciones del presente fallo, así como el estándar para sancionar 

conductas como la que nos ocupa, con el mismo nivel de gravedad, como parámetro 

de la sanción que habrá de imponer al denunciado. 

 

Asimismo, la persona titular de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de 

México, deberá tomar en cuenta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Tesis IV/2018, de rubro y contenido 

siguientes, ha establecido los elementos a considerar para la individualización 

de la sanción que habrá de imponer, a saber: 
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“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS ELEMENTOS 

RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN ORDEN DE PRELACIÓN.- 

Del artículo 458, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que para la individualización de las sanciones, la autoridad 

electoral deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la 

responsabilidad; b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones 

socioeconómicas del infractor; d) las condiciones externas y los medios de ejecución; 

e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como una secuencia de pasos, 

por lo que no hay un orden de prelación para su estudio, pues lo importante es que 

todos ellos sean considerados adecuadamente por la autoridad y sean la base de la 

individualización de la sanción.” 

 

Finalmente, deberá tomarse en cuenta que, con la demostración de la falta 

corresponde la imposición de la sanción mínima, misma que, conforme al análisis 

de los elementos antes descritos podrá graduarse e incrementarse, según las 

circunstancias del caso concreto. Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis 

XXVIII/2003, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 

PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN 

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.24 

 

Por tanto, se ordena remitir copia certificada de la presente Resolución, y las 

constancias del expediente a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de 

México, para que individualice e imponga la sanción que corresponda a los 

entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente, al haberse 

actualizado con su omisión de proporcionar información al INE, lo dispuesto en los 

artículos 4, párrafo 2 y 449, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE. 

 

 

 

 

 
24 Consulta disponible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=sanci%c3%b3n,individualizaci
%c3%b3n  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=sanci%c3%b3n,individualizaci%c3%b3n
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=sanci%c3%b3n,individualizaci%c3%b3n
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CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  
 
A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, protegido en el 
artículo 17 de la Constitución,25 se precisa que la presente determinación es 
impugnable a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
Por lo expuesto y fundado, se  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se acredita la infracción atribuida a Anuar Roberto Azar Figueroa y 
Leticia Mejía García, entonces Presidente y Presidenta de la Diputación 
Permanente de la H. LIX Legislatura del Estado de México, respectivamente, en 
términos de lo expuesto Considerando SEGUNDO. 
 
SEGUNDO. Se ordena remitir copia certificada de esta Resolución y de todas las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa a la persona Titular de la 
Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, para la individualización e 
imposición de la sanción a Anuar Roberto Azar Figueroa y Leticia Mejía García, 
entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente de la H. LIX 
Legislatura del Estado de México, respectivamente, conforme a lo establecido en el 
Considerando TERCERO. 
 
TERCERO. Se ordena a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, 
informe a este Consejo General sobre el cumplimiento que se le de a la presente 
Resolución.  
 
CUARTO. La presente Resolución es impugnable a través del recurso de apelación 
previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. 

 
25 Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: 
Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
VI, marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN 
DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, Materia: 
Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN 
RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.” 
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Notifíquese personalmente a Anuar Roberto Azar Figueroa y Leticia Mejía García, 

entonces Presidente y Presidenta de la Diputación Permanente de la H. LIX 

Legislatura del Estado de México, respectivamente, por oficio a la persona Titular 

de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México y por estrados a 

quienes les resulte de interés.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 30 de septiembre de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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