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Tribunal Electoral
del Estado de México Juicio para la protección de los

derechos político-electorales del
ciudadano local

Expediente: JDCL/335/2022

Actor: Wilfrido Pérez Segura

Autoridad responsable: Integrantes del
Ayuntamiento de Ocuilan

Terceros interesados: Emilio Arriaga
Villa y Roberto Jesús Valle Varona

Magistrado ponente: Víctor Osear
Pasquel Fuentes

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veinte de septiembre /

de dos mil veintidós1.

ANTECEDENTESMEXICO

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública,

desecha el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano Local citado al rubro, al

ser presentado de manera extemporánea.
TRIBUNAL ELECTORAL

DEL FSTADO DE

1. Jornada Electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, se

realizó la jornada electoral, en la que se eligieron a los

integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de México,
s w

para el periodo constitucional 2Q22-2024, resultando

ganadora la planilla encabezada por Emilio Arriaga Villa, y

Wilfrido Pérez Segura como Presidente Municipal propietario

y suplente, respectivamente, del Ayuntamiento de Ocuilan.

1 Todas las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo disposición en contrario.
2 En adelante juicio de la ciudadanía local o medio de impugnación.
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2. Toma de protesta. El diez de diciembre de dos mil veintiuno,

se realizó la sesión solemne en la que se tomó protesta a los

integrantes del Ayuntamiento electos para el periodo

constitucional 2022-2024, entre ellos, a Emilio Arriaga Villa

como Presidente Municipal de Ocuilan

3. Prisión preventiva oficiosa. El catorce de diciembre de dos

mil veintiuno, el ciudadano Emilio Arriaga Villa fue puesto a

disposición ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de
,,

enancingo, Estado de México, y se le decretó la medida

autelar consistente en la prisión preventiva oficiosa durante
l

Él#gtgel tiempo que dure el proceso penar.
±MURAL. ELECTORAL

EL ESTADO DE
NIE4tCSolicitudes de licencia temporal. Durante diversos

momentos de esta anualidad, Emilio Arriaga Villa presentó

sendos escritos, por los que solicitó licencia temporal para

separarse de su cargo de Presidente Municipal en el

Ayuntamiento de Ocuilan, los cuales fueron desahogados en

los siguientes términos:

• Primera licencia. El uno de enero, solicitó licencia por un

lapso de treinta días naturales, la cual fue aprobada en

esa misma fecha, durante la primera sesión ordinaria de

cabildo del Ayuntamiento de Ocuilan, por el periodo com

prendido del uno al treinta de enero del año dos mil veinti

dós.

3 Tal y como consta en la copia certificada del acta de sesión que obra agregada en
las fojas 70 a 74 del expediente JDCL/231/2022. Lo que se invoca como hecho notorio
en términos del articulo 441 del Código Electoral del Estado de México.
4 Así se advierte del informe rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de
Tenancingo, Estado de México, mismo que obra agregada en el expediente a fojas
223 y 224 del expediente JDCL/231/2022.
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• Segunda licencia. El veintisiete de enero, solicitó licencia

para separarse de su cargo por un lapso de sesenta días

naturales. Dicha licencia fue aprobada al día siguiente en

la segunda sesión ordinaria, por el periodo comprendido

del treinta y uno de enero al treinta y uno de marzo del

año dos mil veintidós.

• Tercera licencia. El veintinueve de marzo, solicitó una

licencia por un periodo del Uno de abril al veintinueve de

junio de dos mil veintidós; la que fue aprobada en mismo

día, durante la sexta sesión ordinaria de cabildo del

Ayuntamiento de Ocuilan.

..
5. Petición de toma de protesta. El ocho de abril, el actor en

su calidad de presidente municipal suplente de Ocuilan > ,,·
solicitó a integrantes de ese Ayuntamiento que se le tomara

protesta como presidente municipal, pues a su juicio, se

actualizó la ausencia definitiva del presidente propietario; en

consecuencia, el once posterior, el Secretario de ese

Ayuntamiento solicitó la comparecencia del promovente pero

éste no acudió.

6. Juicio de la ciudadanía local JDCL/231/2021. En contra de

lo anterior, el doce de abril el promovente presentó juicio de

la ciudadanía local dada la omisión de integrantes del

Ayuntamiento de llamarlo a tomar. protesta, por lo que el

veinticuatro de mayo este Tribunal determinó que la licencia

temporal concedida a Emilio Arriaga Villa se encontraba

apegada a Derecho, por lo que, al estar gozando de una

t

!
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licencia temporal y no definitiva, no existía obligación del

Cabildo de llamarlo a tomar protesta a ese cargo.

7. Juicio de la ciudadanía federal. Inconforme con lo anterior

el actor promovió ante la Sala Regional Toluca dos juicios de

la ciudadanía federal radicados con las claves ST-JDC-

106/2022 y ST-JDC-114/2022, medios de impugnación en los

que la autoridad federal determinó confirmar la sentencia

impugnada al considerar que el actor pretendía que la

licencia del presidente municipal propietario de Ocuilan se

considerara como definitiva, pero en el caso no aconteció.

8. Cuarta licencia. El veintinueve de junio, Emilio Arriaga Villare.0»gas
~--:;~~1,re_sidente m~nicipal . de_ Ocuila_n _s~licitó una l_icencia por el

gsis]enlodo del treinta de junio al veintisiete de septiembre de dos

atui@.iimnDintid6s.
DEL FSTMJO Dt

MEXICO

9. Acto impugnado. El treinta de junio, el Cabildo de Ocuilan,

en la décima sesión extraordinaria designó a Roberto Jesús

Valle Varona como presidente municipal por ministerio de ley

por lo que llevó a cabo la toma de protesta, dicha

determinación fue publicada en la Gaceta Municipal de ese

municipio, bajo el volumen veinticinco.

1 O. Juicio de la ciudadanía local. En contra de lo anterior, el

nueve de agosto, el actor presentó ante la oficialía de partes

de este Tribunal demanda de juicio de la ciudadanía local.

11. Registro, radicación, turno y requerimiento de trámite.
Esa misma fecha, la Magistrada Presidenta ordenó formar,
registrar y radicar la demanda con el número de expediente
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JDCL/335/2021 y turnarla a la ponencia del Magistrado Víctor

Osear Pasquel Fuentes para su sustanciación y resolución.

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite previsto

en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México

y remitir el informe circunstanciado, lo que fue cumplimentado

el quince siguiente, remitiendo escritos de tercer interesado

de Emilio Arriaga Villa, en su calidad de presidente

constitucional propietario y Roberto Jesús Valle Varona, en

su calidad de presidente municipal por ministerio de ley,

ambos del Ayuntamiento de Ocuilan.

12. Requerimiento a la responsable. El veintitrés de agosto, la

Magistrada Presidenta requirió a la Presidenta Municipal

diversa documentación necesaria para la sustanciación del '

medio de impugnación, lo que se cumplimentó el veintiséis

siguiente.
14f.>·2.-.+·+°

·Ai±

TRIBUNAL ELECTOR
DEL FSTP~DO DE 13. Solicitud de designar persona autorizada. El veinticinco de

M1.O
agosto, el actor presentó ante la oficialía de partes de este

Tribunal, escrito para designar persona autorizada con el fin

de oír y recibir notificaciones en su nombre, lo que fue

acordado de conformidad el cinco de septiembre.

14. Convocatoria a sesión pública. El cinco de septiembre, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional convocó

a quienes integran el Pleno del Tribunal a la Sesión Pública

No. 25.

t
¡
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15. Solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. A la una

horas con veintinueve minutos del seis de septiembre,

Roberto Jesús Valle Varona, ostentándose como tercero

interesado, presentó escrito mediante el cual solicitó que en

el presente juicio la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ejerza su facultad de

atracción para conocer el medio de impugnación.

18. Improcedencia del ejercicio de la facultad de atracción.
El diez siguiente, la Sala Superior declaró improcedente la

solicitud de Roberto Jesús Valle Varona al ser presentada
extemporáneamente.

16. Retiro del asunto. En la misma fecha, previo a la

celebración de la Sesión Pública a que se refiere el numeral

14 anterior, el Magistrado Ponente Víctor Osear Pasquel

entes solicitó a los integrantes del Pleno el retiro del

f unto de mérito.

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL F977p#gistro y radicación ante Sala Superior. El ocho de

MEXICO
septiembre, el Magistrado Presidente de la Sala Superior

ordenó formar, registrar y radicar el expediente con el número
SUP-SFA-22/2022.

En consecuencia, dicha instancia federal ordenó la remisión

del expediente citado al rubro, a este órgano jurisdiccional
para conocer y resolver lo que en derecho corresponda, lo
que fue cumplimentado el catorce de septiembre.
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TRIBUNAL ELECTOR
DEL ESTADO DE

MXI€G..€ 2

FUNDAMENTOS Y RAZONES

Primero. Competencia

El Tribunal Electoral del Estado de México" es competente

para conocer y resolver el presente medio de impugnación,

con fundamento en lo dispuesto. por los artículos 116,

fracción IV, inciso I), de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de México; 3, 383, 390, fracción I,

405, fracción IV, 406, fracción IV, 409, fracción I, inciso c) 410

párrafo segundo, 446, último párrafo y 452, del Código .
Electoral del Estado de México; toda vez que se trata de un

'
juicio de la ciudadanía interpuesto por un ciudadano en

calidad de presidente municipal suplente del Ayuntamiento de

Ocuilan para controvertir la designación de Roberto Jesús · '

Valle Varona como presidente municipal por ministerio de ley

de ese municipio, dado que, a juicio del promovente, dicha

actuación de la responsable vulnera su der~cho político

electoral de ser votado, en su vertiente de acceso y ejercicio

del cargo.

Segundo. Terceros interesados

Durante la tramitación del presente juicio, comparecieron en

su calidad de terceros interesados Emilio Arriaga Villa, en su

calidad de presidente municipal propietario y Roberto de

Jesús Valle Varona, en su carácter de presidente municipal

5 En adelante Tribunal Electoral, órgano Jurisdiccional o TEEM.
6 En lo sucesivo Código Electoral.
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por ministerio de ley, ambos del Ayuntamiento de Ocuilan', a

quienes se les reconoce tal carácter al cumplir con los

requisitos siguientes:

a) Forma. Los escritos de tercero interesado fueron

debidamente presentados ante el órgano responsable; en

ellos se hace constar el nombre y firma autógrafa, el domicilio

para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas

para ese efecto; así también, formulan la oposición a la

pretensión del actor en el presente juicio.

horas con cincuenta y cinco minutos
siguiente.

del quince

En ese sentido, si los escritos de comparecencia fueron

presentados por Emilio Arriaga Villa y Roberto Jesús Valle

Varona a las nueve horas con veinticinco minutos y a las
diez horas con catorce minutos del quince de agosto,

..
•±2s="!-F - -) Oportunidad. Los escritos de terceros interesados se

ÉZ@@cf#pS#sentaron dentro del plazo establecido en el articulo 417
+aIUNAL. El[jgj%Pago Electoral del Estado de México toda vez que

DEL FSTDu DE • '
MEY.lslegún consta en la cédula de fijación por estradosª el medio

de impugnación fue publicitado el diez de agosto a las once

horas con cincuenta y cinco minutos por lo que el plazo de

las setenta y dos horas transcurrió de las once horas con
cincuenta y cinco minutos del diez de agosto a las once

7 En adelante los terceros interesados.
·

8
Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad

con los artículos 435 fracción 1, 436 fracción I, inciso c), y 437 párrafo segundo del
Código Electoral local, al ser documentos emitidos por una autoridad en el ámbito de
sus atribuciones, sin que exista prueba en contrario respecto de su autenticidad o
veracidad o bien, fuera objetada por cuanto a su alcance o valor probatorio. Visible de
foja 272 a 276 del expediente.
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respectivamente, resulta evidente la presentación oportuna

de los mismos.

TRIBUNAL. ELECTOR
DEL ESTADO DE

MEXICO

c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación de

los terceros interesados, en términos del artículo 411,

fracción III del Código Electoral del Estado de México, ya que

de los escritos respectivos se advierte que tienen un derecho

incompatible al del actor; de ahí que se tengan por.

presentados los escritos de los terceros interesados en el

juicio en estudio.

Tercero. Causales de improcedencia

Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio

preferente, se procede a analizar las causales dé

improcedencia que pudieran actualizarse en términos dél

artículo 426 del Código Electoral, ya sea que las haga valer

alguna de las partes o que operen de oficio; de conformidad

con lo establecido en la jurisprudencia emitida por este

órgano jurisdiccional, identificada con la clave

TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro "IMPROCEDENCIA, SU

ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO"0,

Lo anterior es así, porque de actualizarse alguna causal de

improcedencia o de sobreseimiento se impediría el examen

de la cuestión de fondo planteada por la parte actora,

atendiendo al principio de exhaustividad y a las

jurisprudencias de este órgano jurisdiccional de rubros:

9 Artículo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente
improcedentes y serán desechados de plano, cuando(... )
10 Consultable en:
http://www.teemmx.org.mx/docs/jurisprudencia/compendiojurisprudencia.pdf
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"CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE

SU ESTUDIO SE REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO

EN EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL

ESTADO" y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. EL

JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN DEBE

ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD

ELECTORAL".

FECHA DE

ESIÓN DIE

Una vez precisado lo anterior, se advierte que los terceros

interesados hacen valer la causal de improcedencia prevista

en el artículo 426, fracción V del Código Electoral local al

considerar que el medio de impugnación fue presentado de
:1~

$ff"gima extemporánea para controvertir la designación de
#$· 1
f2E9$@f@osero Jesas vate varona como presidente municipal por

tñ113JJJIJAL ELITtrtorn~rio de ley del Ayuntamiento de Ocuilan.
D0EL FSTADO DE

MEXICO
Lo anterior, dado que consideran que el actor presentó su

demanda veintiocho días hábiles después de la celebración

de la sesión de cabildo, y para tal efecto incluye una "gráfica"

que describe el periodo en el que el actor debió promover el

juicio, misma que se inserta para mayor ilustración:
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Dicha causal se considera fundada como se explica a

continuación:

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos, que toda

persona tiene acceso a órganos facultados y especializados

en el conocimiento y resolución de controversias y, en su

caso, a la ejecución de las resoluciones que al efecto se

emitan.

Ahora bien, para la válida integración de un procedimiento

jurisdiccional, se debe tener presente que han de concurrir

determinados presupuestos procesales, los cuales son

elementos necesarios en su constitución, tramitación,

sustanciación y resolución.

Dentro de los presupuestos procesales se encuentra el

concerniente a la oportunidad con que se deben promover los .

kK$232$$%sis2%j medios de impugnación; es decir, la necesidad de que las y
TRIBUNAL. ELECTOFlg justiciables que se sientan afectados en sus derechos
Ei. FES7DO DE

MEXICO ocurran ante los órganos jurisdiccionales dentro de los plazos

legales establecidos previamente para tal efecto pues, de lo

contrario, el correspondiente escrito de demanda incurriría en

extemporaneidad.

En el caso, de la lectura del inciso D) de la demanda, se

advierte que el actor impugna la actuación de la responsable

en la décima sesión extraordinaria de treinta de junio al

designar a Roberto Jesús Valle Varona como presidente

municipal por ministerio de ley del Ayuntamiento de Ocuilan

pues señala que dicha determinación es indebida por lo que
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impide el acceso y ejercicio del cargo, vulnerando con ello su

derecho político-electoral.

Es decir, el actor reconoce como acto impugnado la indebida

designación de treinta de junio, lo que se considera una

expresión libre y espontánea por lo que no es objeto de

prueba, de conformidad con el artículo 441 del Código

Electoral.

Lo que se robustece, con el señalamiento del promovente al

referir los motivos por los que considera que el acto

impugnado (la designación de la presidencia municipal por

ministerio de ley) es indebido, pues considera que; por una

parte, la persona elegida cuenta con dos cargos de elección

)gi$$gk?copular por lo que al no renunciar a alguno, inobserva lo

g_;,;ispuesto en el artículo 125 Constitucional y, por otra,
. ,.=qs!OO,era que dicha designación indebida le impide lo llamen

7A2 asumir el cargo, por lo que se concluye que el acto
-s3#3·

impugnado fue emitido el treinta de junio.

Ahora bien, de conformidad con la copia certificada del acta

de la décima sesión extraordinaria de Cabildo del

Ayuntamiento de Ocuilan, de treinta de junio de dos mil
veintidós", en el punto séptimo se advierte la designación

de Roberto Jesús Valle Varona como presidente municipal

por ministerio de ley de ese municipio a partir del treinta de

junio y hasta el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

11 Consultable de foja 132 a 137 del expediente.
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Por ello, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica

Municipal" dicha determinación se publicó en la Gaceta

Municipal semanal del Ayuntamiento de Ocuilan, volumen

veinticinco, año uno según se advierte de la copia certificada

remitida por la responsable.

Documentales públicas a las que se les concede valor proba

torio pleno de conformidad con los artículos 435 fracción 1,

436 fracción I, inciso c) y 437 párrafo segundo del Código

Electoral local, al ser documentos emitidos por una autoridad

en el ámbito de sus atribuciones, sin que exista prueba en

contrario respecto de su autenticidad o veracidad o bien, fue

ra objetada por cuanto a su alcance o valor probatorio.

De lo anterior, se advierte que la demanda fue presentada
fuera del plazo de cuatro días exigido en el articulo 414"°,

con relación al diverso 426 fracción V14 del Código Electoral

1KM#si . local, como se analiza.
- pcr0

733iliÉ"_ 4g DÉ
pEL ES", "Articulo 30. Las sesiones del ayuntamiento serán presididas por el presidente muni

pq±-te cipal o por quien lo sustituya legalmente; constarán en un libro que deberá contener
las actas en las cuales deberán asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos
tratados y el resultado de la votación. Cuando se refieran a reglamentos y otras nor
mas de carácter general que sean de observancia municipal estos constarán Integra
mente en el libro de actas debiendo firmar en ambos casos los miembros del Ayunta
miento que hayan estado presentes, debiéndose difundir en el Gaceta Municipal y en
los estrados de la Secretarla del Ayuntamiento. De las actas, se les entregará copia
certificada en formato físico o electrónico a los integrantes del Ayuntamiento que lo
soliciten en un plazo no mayor de ocho dlas hábiles. Los documentos electrónicos en
el que consten las firmas electrónicas avanzadas o el sello electrónico de los integran
tes del Ayuntamiento tendrá el carácter de copia certificada.

Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el
resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta Municipal y en los
estrados de la Secretarla del Ayuntamiento, as! como los datos de identificación de las
actas que contengan información.

"° Articulo 414. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano local, deberá presentarse dentro de los cuatro dlas contados a partir del día
siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la
resolución que se impugne.

14 Artículo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente impro
cedentes y serán desechados de plano, cuando:
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Ello es así, pues la referida normativa establece que el juicio

de la ciudadanía deberá presentarse dentro de los cuatro

días contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga

conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución

que se impugne.

Es importante destacar que, si bien la notificación y

publicación guardan similitud con los fines que persiguen,

que es la difusión de ciertos actos, se les concede ciertos

rasgos distintivos que repercuten en sus efectos jurídicos,

dado que publicar es hacer notorio o patente, por televisión,

radio, periódicos o por otros medios, una cosa que se quiere

hacer llegar como noticia, y su propósito es el de informar a

~-ala ciudadanía en general de determinados documentos o

Jl~~aciones recogiendo así un principio jurídico-político que
i@E#aj'' d t 1Brd d dl blE±,h%$g2presa a exgenca e con roa 1i a a cargo e pue o

PJNAL i#}iSi##del que se deriva que los destinatarios de tales
EL ESTADO D

MEYcat)luaciones no son sólo (aunque sí directamente y en

primera instancia) las partes del litigio, sino también la
ciudadanía del país en general.

Razón por la que, el artículo 16 constitucional exige la

motivación y fundamentación de los actos por parte de la

autoridad competente, imperativo que desempeña una

función técnico-jurídica, para favorecer los recursos y el

consiguiente control de las instancias superiores, y otra de

talante democrático o social, para permitir el control de la
opinión política .

...
V. Sean presentados fuera de los plazos señalados en este Código.
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación"° ha considerado que la publicación

se perfila más bien como manifestación del principio de

publicidad que rige ciertos procedimientos, encaminado a

permitir un control efectivo de la ciudadanía sobre las

actividades de los funcionarios, similar a las previstas en el

artículo 20, fracciones III y VI, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos"°.

DEESTADODEL

"NOTIFICACIÓN Y
ENTRE SUS EFECTOS

número Llll/2001 de rubro:

PUBLICACIÓN. DIFERENCIA
JURÍDICOS (LEGISLACIÓN

AGUASCALIENTES)""7.

Por ello, esta autoridad considera que la publicación del acto

impugnado en la Gaceta Municipal semanal del municipio de

Ocuilan de treinta de junio, conlleva también el derecho a
garantizar el acceso a la información prevaleciendo el

principio de máxima publicidad constituyéndose como

instrumento idóneo para privilegiar el derecho a la

información y la transparencia.

TRIBUNAL ELECTORAL Lo anterior, guarda sustento en la tesis de la Sala Superior
DEL ESTADO DE del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

MEXICO ·

Además, se considera que la publicación de la designación

en la Gaceta Municipal debe surtir efectos de notificación

para el promovente pues se trata de un acuerdo de interés

general para la población de Ocuilan como lo es la

"° En lo sucesivo Sala Superior. ,
1° Similar criterio fue sostenido por este Tribunal al resolver el juicio de la ciudadanía
local JDCL/289/2021.
"7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 100 y 101.
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designación de la persona que encabeza la administración de

ese municipio, lo que encuentra sustento en las

determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación a través de la jurisprudencia de rubro: DIARIO
OFICIAL. EFECTOS DE SUS PUBLICACIONES"e incluso

por analogía la se puede observar respecto lo que

jurídicamente corresponde al interés general la tesis de rubro:

"DIARIO OFICIAL. LA SOLA PUBLICACIÓN DE UNA
RESOLUCIÓN QUE NO SEA DE INTERÉS GENERAL, NO
SUERTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN A LOS
INTERESADOS. DIFERENCIACIÓN ENTRE INTERÉS
PÚBLICO E INTERÉS GENERAL. TELEVISIÓN"19.

a%<2"7l#• ·s decir, se advierte que la designación de la presidenciaea?sepgyen
($ses$$municipal por ministerio de ley de Ocuilan es un acto de

·a+I EL±CTÜfn
"su«interés general pues contiene la determinación de forma.. .

••.r•i:]

·'abstracta dirigida a un número indeterminado de personas de

ese municipio.

Aunado a lo anterior, se considera que, para el promovente

es aplicable dicha publicación en la citada gaceta con efectos

de notificación, dado que es habitante del municipio de

Ocuilan pues de conformidad con lo establecido en el artículo

119, fracción II de la Constitución local para ser miembro

propietario o suplente de un ayuntamiento se requiere ser

mexiquense con residencia efectiva en el municipio no

menor a un año o vecino del mismo, con residencia efectiva
en su territorio no menor a tres años, anteriores al día de la

18
Mutatis mutandis en la jurisprudencia de la Segunda Sala, Quinta Época, consulta

ble bajo el registro: 910966C.
19

Semanario Judicial de la Federación Tercera Parte, Sexta Época, Registro: 802311
Instancia: Segunda Sala tesis aislada número CXXV.

i
t
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elección; en consecuencia, el promovente al ser presidente

municipal suplente es evidente su residencia en la

demarcación origen de la gaceta municipal· que contiene el

acto de autoridad del que se inconforma, lo que significa que

estuvo en condiciones de imponerse de su contenido y

alcances.

l
ty,

...~«!g-u
rrvJ¡ -gr3PZ7 1s3 El.

DEL f:STADO rm
MEXICO

De lo expuesto, se concluye que si el actor aduce como acto

impugnado la designación de Roberto Jesús Valle Varona

como presidente municipal · por ministerio de ley del

Ayuntamiento de Ocuilan, la que fue dada a conocer a la

ciudadanía mediante la Gaceta Municipal el mismo día; el

plazo de cuatro días para impugnar transcurrió del uno de

julio al seis de julio al ser inhábiles el sábado dos y domingo

tres de junio, por lo que si la demanda se presentó hasta el
nueve de agosto ante este Tribunal 21 es evidente su

extemporaneidad.

En ese sentido, toda vez que no se ha proveído sobre la

admisión, lo procedente es dar por concluido el presente

juicio a través del desechamiento de la demanda.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se:.

RESUELVE

Único. Se desecha de plano el medio de impugnación.

En similares términos mutatis mutandis, la Sala Superior resolvió el Asunto General
SUP-AG-5/2011.
21 Situación que se desprende del acuse de la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral, visible a foja 1 del expediente.
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NOTIFÍQUESE a las partes la presente sentencia en términos

de ley; y por estrados de este Tribunal a las demás personas

interesadas, de conformidad con los artículos 428, 429 y 430,

del Código Electoral del Estado de México, así como los

diversos 65 y 66, del Reglamento Interno de este Órgano

Jurisdiccional Electoral Local.

Asimismo, PUBLÍQUESE en el sitio de Internet de este

Tribunal (www.teemmx.org.mx).

,e,Hecho lo· anterior, en su caso, devuélvanse los documentos

~ atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y
'4UNAL ELES"}jSu oportunidad archívese el expediente como asunto total

Et FSTADO JE
#EYICG y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

LETICI VICTORIA TAVIRA

MAGIS RADA PRESIDENTA
{
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,r-

MAGISTRADO

MARTH

MAGISTRADA

PASQUEL FUENTES

MAGISTRADO

JOSÉANTO
./

SECRETA ,mw
mmUNAt aECTORt.\b

DEL FSTADO DE
iViEY.\C0

ENERAL DE ACUERDO

❖ Esta foja forma parte de la sentencia de 20 de septiembre de
2022 dictada en el expediente JDCL/335/2022.




