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Tribunal Electoral 
del Estado de México 

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

EXPEDIENTE: JDCLl36412022. 

ACTOR: WILFRIDO PÉREZ 
SEGURA. 

AUTORIDAD 
INTEGRANTES 

RESPONSABLE: 

AYUNTAMIENTO DE 
ESTADO DE MÉXICO. 

DEL 
OCUILAN, 

TERCERO INTERESADO: EMILIO 
ARRIAGA VILLA. 

MAGISTRADA PONENTE: LETICIA 
VICTORIA TA VIRA. 

En la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintiséis de 

': .:. octubre de dos mil veintidós. 

OEL L.'lf,:;:J:.; Di'. 
r;i!:Xlt;G VISTOS, para resolver los autos del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de la ciudadanía local al rubro identificado, 

promovido por Wilfrido Pérez Segura1, quien en su calidad de 

Presidente Municipal Suplente del Municipio de Ocuilan, Estado de 

México, impugna de los integrantes del Ayuntamiento de dicha 

municipalidad, la determinación relativa a que Roberto Jesús Valle 

Varona funja como Presidente Municipal por ministerio de Ley del 

periodo del 28 de septiembre al 26 de diciembre del año en curso, 

aprobada en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo 

celebrada el 24 de septiembre del año en curso. 

ANTECEDENTES 

De lo manifestado por el promovente en su escrito de demanda, de las 

constancias que obran en el expediente de mérito, así como las que 

1 En adelante parte aclara, actor, promovente, demandante, accionante o justiciable. 
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hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 , del 

Código Electoral del Estado de México, se advierte lo siguiente: 

1. Jornada electoral. El seis de junio de dos mil veintiuno, se celebró la 

jornada electoral en la que se eligieron a los integrantes de los 

Ayuntamientos en el Estado de México para el periodo constitucional 

2022-2024. Con relación al municipio de Ocuilan, resultó vencedora la 

planilla postulada por el Partido Encuentro Solidario, la cual, estaba 

encabezada por Emilio Arriaga Villa y Wilfrido Pérez Segura como 

Presidente Municipal propietario y suplente, respectivamente2• 

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 que fueron electos para el periodo constitucional 

2022-2024. En el punto IV, del orden del día de dicha sesión, el 

representante del Gobernador Constitucional del Estado de México le 

tomó protesta al ciudadano Emilio Arriaga Villa como Presidente 

• El catorce de diciembre de dos mil 

veintiuno, el ciudadano Emilio Arriaga Villa 

4. Aprobación de las primeras licencias temporales. Aduce el actor 

que los días uno y veintiocho de enero, veintinueve de marzo y treinta 

de junio, todos del año dos mil veintidós, el Cabildo del Ayuntamiento 

de Ocuilan, Estado de México, aprobó diversas licencias temporales a 

favor del referido Presidente Municipal propietario, para separarse de 

2 De conformidad con el acuerdo IEEM/CG/113/2021, consultable en la dirección electrónica 
https://www.ieem.org.mx/consejo general/cg/2021/AC 21/a113 21.pdf. 
3 Tal y como consta en la copia certificada del acta de sesión que obra agregada a fojas de la 70 
a la 74 del expediente JDCL/231/2022. 
4 Asf se advierte del informe rendido por el 

el cual obra agregado a fojas 2 y 24 e expe 1ente 
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su encargo. Dichas licencias abarcan del uno de enero al veintisiete de 

septiembre de este año. 

5. Solicitud de licencia y propuesta de designación de Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley. El veintitrés de septiembre de dos 

mil veintidós, el ciudadano Emilio Arriaga Villa solicitó al Cabildo del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, le concediera una licencia 

temporal para separarse del cargo de Presidente Municipal por un 

periodo de noventa días, iniciando el veintiocho de septiembre de este 

año y concluyendo el veintiséis de diciembre siguiente; asimismo, en 

esa data propuso a tal colegiado, fuera designado durante ese lapso, el 

ciudadano Roberto Jesús Valle Varona como Presidente Municipal por 

Ministerio de Ley. 

6. Acto impugnado. El veinticuatro de septiembre de este año, se llevó 

a cabo la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que se 

aprobó, por mayoría de votos5 de los integrantes del Ayuntamiento de 

Ocuilan, Estado de México, la licencia temporal por noventa días, al 

·• ::; ciudadano Emilio Arriaga Villa en su carácter de Presidente Municipal, 
''ll"T-i'.'. "'·~HiRAL 
' [·~¡_ ,:sr,~uo DE iniciando el veintiocho de septiembre y concluyendo el veintiséis de 

:.'-i:::·:.~jCíl diciembre de dos mil veintidós; asimismo, la aprobación de que el 

ciudadano Roberto Jesús Valle Varona ocupe la presidencia municipal 

por Ministerio de Ley durante ese lapso. 

7. Juicio de la ciudadanía local. En contra de la determinación relativa 

a que Roberto Jesús Valle Varona funja como Presidente Municipal por 

Ministerio de Ley, en el periodo comprendido del veintiocho de 

septiembre al veintiséis de diciembre del año en curso; el veintinueve 

de septiembre del año que corre, el accionante presentó ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, la demanda del juicio para 

la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local 

que ahora se resuelve. 

8. Registro, radicación, turno a ponencia y trámite de ley. El treinta 

de septiembre de dos mil veintidós, la Magistrada Presidenta de este 

5 5 votos a favor y 3 en contra -en contra las Regidurlas Quinta, Sexta y Sétima-. 
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Tribunal Electoral emitió acuerdo a través del cual ordenó el registro del 

medio de impugnación en el Libro de Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local 1 bajo el número de 

expediente JDCL/364/2022; de igual forma, lo radicó y turnó a la 

ponencia a su cargo; además, ordenó remitir copia del escrito 

presentado por el promovente, a las autoridades señaladas como 

responsables, para que, por conducto del Secretario del Ayuntamiento 

de Ocuilan, Estado de México, realizara el trámite a que se refiere el 

artículo 422, del Código Electoral del Estado de México, y una vez 

trascurrido el plazo previsto en tal precepto, remitiera la documentación 

correspondiente. 

i:·, .... 

9. Cumplimiento del trámite de ley. Los días siete y diez de octubre 

de dos mil veintidós, mediante oficio OF/SA/001059/2022 y demás 

escritos, el Encargado de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento, 

las y los Regidores Quinto, Sexta y Séptimo, todos de Ocuilan, Estado 
. t~ . . · . . ~ 

. 
''.· ·, de México, remitieron a este Tribunal Electoral, los respectivos informes 

:~;~t· i: ~; ~ -~;¿-:-~EfMbrcunstanciados -aduciendo lo que estimaron conveniente-, el escrito 

Mn:a~o del tercero interesado, así como las constancias del trámite de ley, y 

demás documentales que estimaron pertinente. 

1 O. Tercero interesado. Durante la tramitación del presente medio de 

impugnación, compareció en su calidad de tercero interesado, el 

ciudadano Emilio Arriaga Villa. 

11. Requerimiento y su cumplimiento. El diecisiete de octubre del 

año que corre, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional 

información necesaria para resolver lo que en Derecho 

corresponda respecto del presente asunto. Dicho requerimiento se 

cumplimentó en su oportunidad, mediante oficio 

3012080P07 /3239/2022. 

12. Escrito de recusación. El veinticinco de octubre del año que corre, 

el ciudadano Emilio Arriaga Villa presentó ante este órgano 

jurisdiccional, un escrito al que denominó "escrito de impedimento", a 

4 
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través del cual solicitó la recusación de la Magistrada Leticia Victoria 

Tavira para conocer y resolver del presente juicio; el cual fue radicado 

con la clave AE/3/2022; y resuelto el día de la fecha, en el sentido de 

que no resultaba admisible. 

13. Admisión y cierre de instrucción. El veintiséis de octubre del año 

en curso, se admitió la demanda y se declaró cerrada la instrucción, por 

lo que se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México 

es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 

fracción IV inciso 1), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 13, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; artículos 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 

406 fracción IV, 409 fracción 1 inciso c), 410 párrafo segundo, 446 

:¡¡:;.;,'• E.Y·::oRMltimo párrafo y 452, del Código Electoral del Estado de México; toda 

fli:!_ ::'.!<1º iJE vez que se trata de un juicio para la protección de los derechos político-r.kx1,,o 
electorales de la ciudadanía local, mediante el cual, la parte actora 

aduce, que la determinación adoptada por los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, de establecer que el 

ciudadano Roberto Jesús Valle Varona funja como Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley durante el periodo comprendido del 

veintiocho de septiembre al veintiséis de diciembre del año en curso, 

derivado de la licencia temporal otorgada al ciudadano Emilio Arriaga 

Villa para separarse del cargo; conculca su derecho político-electoral de 

ser votado; dado que se le impide ejercer el cargo de Presidente 

Municipal ante la ausencia del propietario. 

SEGUNDO. Tercero interesado. Durante la tramitación del medio de 

impugnación que se analiza, compareció en su calidad de tercero 

interesado, el ciudadano Emilio Arriaga Villa; cuyo escrito de 

comparecencia cumple con los requisitos exigidos por la ley electoral 

para su admisibilidad; lo anterior, en razón de lo siguiente: 

5 
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a) Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar: el nombre del 

tercero interesado, su firma autógrafa, la razón del interés jurídico en 

que se funda y su pretensión concreta. 

b) Oportunidad. Se cumple con este requisito en términos de la 

Constancia de Notificación por Estrados, así como de la Cédula de 

Retiro, visibles a fojas 43 y 225 del expediente, respectivamente; 

documentales públicas con pleno valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 436 y 437, del Código Electoral del Estado 

de México; lo anterior, ya que el plazo para la comparecencia de los 

terceros interesados corrió de las trece horas del tres de octubre del 

año en curso, a las trece horas del seis del octubre de la misma 

anualidad; por lo que, si el escrito de comparecencia del ciudadano 

Emilio Arriaga Villa se presentó a las diez horas con once minutos del 

seis de octubre de esta anualidad, es por lo resulta evidente su 

oportunidad. 

~lll!NAL ELECTGRfd.) Legitimación. El ciudadano Emilio Arriaga Villa se encuentra 
DEL ESTADO DE 

MEXICO legitimado para comparecer en el presente asunto, ya que aduce tener 

un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible 

con el que pretende el accionante; puesto que su pretensión radica en 

que se confirme la determinación adoptada por los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, a través de la cual se estableció que el 

ciudadano Roberto Jesús Valle Varona asuma la presidencia municipal 

por Ministerio de Ley en dicha municipalidad, ante su ausencia por 

licencia temporal otorgada a su favor. Lo anterior, atento a lo dispuesto 

por el artículo 411 fracción 111, del Código Electoral local. 

TERCERO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo, 

este órgano jurisdiccional debe determinar si el medio de impugnación 

instado por el demandante resulta procedente, en virtud de que el 

análisis de los requisitos de procedibilidad es preferente, oficioso y de 

orden público, atento a lo dispuesto por el artículo 1, del Código 

Electoral del Estado de México, y de conformidad con la jurisprudencia 

emitida por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de 

6 
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marzo de dos mil nueve, identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE 

07/0976 . 

Al respecto, el tercero interesado y la autoridad responsable refieren 

que el presente juicio de la ciudadanía local debe desecharse de plano, 

ya que, en su concepto, la presentación de la demanda resulta 

extemporánea; y porque, añade el compareciente, en el caso, se 

actualiza la cosa juzgada, lo que, en concepto de la responsable, 

actualiza la frivolidad del medio de impugnación. 

Este Tribunal Electoral desestima las causales de improcedencia 

invocadas, en razón de las siguientes consideraciones. 

Extemporaneidad. 

La demanda del juicio para la protección de los derechos político

electorales de la ciudadanía local que se resuelve fue presentada de · ··::1: .. _ -ri 
¡ .;-· '•' .: ~/ 
:~:::,~:J manera oportuna, en razón de lo siguiente. 

llfüiNfü .. ELECTORJ.ll 
DEL E~TADO DE El artículo 414, del Código Electoral del Estado de México dispone, que 

McXICO 
el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía local deberá de 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 resolución que se impugne. 

A su vez, el segundo párrafo del artículo 413, del referido Código 

comicial establece, que durante los periodos no electorales, son hábiles 

los días lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos 

que sean de descanso obligatorio. 

En el caso, el actor se duele de la determinación por medio de la cual, 

los integrantes del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, 

establecieron que el ciudadano Roberto Jesús Valle Varona funja como 

Presidente Municipal por Ministerio de Ley durante el periodo 

comprendido del veintiocho de septiembre al veintiséis de diciembre del 

año en curso. Lo cual fue aprobado en la Décima Quinta Sesión 

6 Consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institucional 
del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-diciembre 2009. Pág.21. 
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Extraordinaria de Cabildo celebrada de veinticuatro de septiembre del 

año en curso. 

De este modo, si dicha determinación fue aprobada el veinticuatro de 

septiembre de dos mil veintidós, lo cual es reconocido por la parte 

actora; entonces, el plazo para impugnar corrió del veintiséis al 

veintinueve de septiembre del año en curso; dado que no debe 

computarse el día veinticinco al ser domingo; en tanto que el presente 

asunto no guarda relación con proceso electoral alguno. 

Así, si la demanda se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil 

veintidós ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, como 

se advierte a foja 1 del sumario; es por lo que el medio de impugnación 

se promovió de manera oportuna. 

Al respecto, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral, que el 

accionante presentó su escrito de demanda directamente ante este 

'· · ·,·,:i órgano jurisdiccional; sin embargo, dicha circunstancia por sí misma no 

~:'(..~t~.:}k¿~1¿1~1fr\ip1ica una presentación extemporánea del medio de impugnación. 
MEXICO 

En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha sostenido reiteradamente que, si bien, por regla 

general, los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante 

la autoridad u órgano partidista señalado como responsable, en el plazo 

establecido para tal efecto; en ese tenor, a fin de maximizar el derecho 

de pleno acceso a la justicia, cuando por circunstancias particulares del 

caso concreto, algún medio de impugnación electoral no se presente 

ante la autoridad u órgano responsable de la emisión de la resolución o 

acto reclamado, sino directamente ante las Salas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación o bien ante la autoridad competente 

para resolverlo, debe estimarse que la demanda se promueve en forma, 

debido a que se recibe, precisamente, por el órgano jurisdiccional a 

quien compete conocer y resolver el medio de impugnación, porque 

constituye una unidad jurisdiccional; por lo que, si dicha recepción del 

medio de impugnación por parte del órgano resolutor se dio dentro del 

plazo que se tiene para tal efecto, dicha circunstancia interrumpe el 

8 



.•.... ~. 



JDCU364/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

... ;:t' 
•. ,¡ 

~- <ir 

' - ~-¡ 

cómputo del plazo para su interposición y, por ende, debe estimarse 

colmado el requisito relativo a la oportunidad en su presentación7. 

Tal y como aconteció en la especie, ya que la presentación de la 

demanda ante este Tribunal Electoral interrumpió el cómputo del plazo 

legal para la presentación del ocurso de mérito. 

En esa tesitura, no asiste la razón al tercero interesado y a la autoridad 

responsable cuando arguyen que en el caso se actualiza la 

extemporaneidad en la presentación de la demanda; además, porque 

parten de la premisa errónea de estimar que el ocurso de mérito se 

instó ante este Tribunal Electoral, el treinta de septiembre del año que 

corre; cuestión que en la especie no fue así, como ya se evidenció de 

manera previa. 

Cosa juzgada y frivolidad . 

Con relación a esta causal de improcedencia, el compareciente aduce 

:¡;1;:J¡.;:.!_ :':.cGTORatgumentos tendientes, por un lado, a preservar sus derechos político-

CE~. ~¡~;;~¿10° DE electorales de ser votado en la vertiente de ejercicio y desempeño del 

cargo derivado de su actual situación jurídica en el ámbito penal; y por 

el otro señala, que en vista de lo resuelto por este Tribunal Electoral, la 

Sala Regional Toluca y la Sala Superior, ambas, del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en los expedientes 

JDCL/231/2022, ST-JDC-106/2022, SUP-REC-312/2022 y 

JDCL/335/20228, ya se razonó que en el caso no se trata de una 

ausencia definitiva del Presidente Municipal de Ocuilan, Estado de 

México; por lo que cobran relevancia las tesis emitidas por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala 

7 Véase jurisprudencia 43/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. de rubro: "MEDIOS DE IMPIGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 
SU PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICAL DE LA FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO'', consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 54 y 55. 
8 Cabe señalar que en el escrito de comparecencia, el tercero interesado hace referencia al 
número de expediente JDCL/235/2022, sin embargo, este Tribunal Electoral advierte que dicha 
identificación del expediente pudo deberse a un lapsus ca/ami o error de escritura por parte del 
compareciente, dado que el otro juicio de la ciudadanía focal interpuesto por el ciudadano 
Wilfrido Pérez Segura, corresponde aí registrado con la clave de identificación JDCL/335/2022. 
Por lo que, en lo subsecuente, cuando este órgano jurisdiccional haga referencia a dicha 
impugnación, fa identificará con la clave JDCL/335/2022. 

9 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubros: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXIGENCIA" y 

"COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICIACIA REFLEJA", 

respectivamente. 

Así, el tercero interesado arguye, que respecto del tema propuesto por 

el actor, relativo a que existe omisión por parte del Cabildo, de tomarle 

protesta como Presidente Municipal; el Tribunal Electoral local y las 

Salas Regional Toluca y Superior, ambas, del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ya se pronunciaron en los juicios antes 

señalados, en el sentido de establecer que en el caso no se trata de 

una ausencia definitiva del Presidente Municipal de Ocuilan, Estado de 

México, por lo que no era dable que fuera llamado el suplente para que 

le fuera tomada la protesta de ley; cuestión que, en su concepto, 

·. ; '·'"'~ actualiza la eficacia refleja de Ja cosa juzgada; ello, porque se surten los 

' '; .A elementos siguientes: 

.i:~~ 
.. ::;;~:, :.r L ELECTOR-Ata existencia de una resolución judicial firme: La dictada en el juicio 

LEL ~$Tr.!JO DE . d d 
MtXICO CIU a ano local JDCL/231/2022. 

- La existencia de otro proceso en trámite: El presente juicio ciudadano. 

- Que los objetos de los dos pleitos estén vinculados o exista cierta 

relación entre ambos: En ambos casos, la pretensión del actor es que 

sea llamado a tomar protesta como Presidente Municipal. 

- Que las partes del segundo proceso hayan quedado obligadas con la 

ejecutoria del primero: El actor también fue parte en la resolución firme. 

- Que en ambos procesos se presente un mismo hecho o situación que 

constituya un elemento trascendente para sustentar el sentido de la 

decisión del litigio: En ambos casos el actor reclama una supuesta 

violación de su derecho político electoral de votar y ser votado, en la 

vertiente de desempeño del cargo, pues a su decir debe ser llamado a 

tomar protesta como Presidente Municipal. 

10 
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- Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro 

e indubitable sobre ese presupuesto lógico: Se determinó que el actor 

no puede alcanzar su pretensión de ser llamado a tomar protesta. 

- Que para la solución del segundo juicio resulte necesario pronunciarse 

sobre el presupuesto común que surja de ambas controversias, es 

decir, respecto del mismo punto litigioso cuestionado en ambos juicios, 

pues ello constituiría el sustento del fallo presentado nuevamente: En el 

presente asunto, de llegar este Tribunal a pronunciarse de fondo, este 

consistiría en determinar si el actor puede alcanzar su pretensión o no, 

la cual es ser llamado a tomar protesta. 

A su vez, la autoridad responsable señala que las alegaciones del actor 

resultan frívolas, ya que pretende hacer valer un derecho que en su 

momento ya fue resuelto por los órganos jurisdiccionales antes citados, 

de manera que, en su conceto, debe desecharse de plano la demanda 

por pedir una cosa juzgada. 

;~:c;~L i. ~LECTOF!/.\L 
Li:L ¡=~~·¡;oo DE En concepto de este Tribunal Electoral, respecto de los planteamientos 

fV;l'XICO 
tendentes a preservar los derechos político-electorales del tercero 

interesado derivado de su actual situación jurídica en el ámbito penal; 

es de desestimarse la causal de improcedencia invocada; ya que 

dichos planteamientos se encuentran estrechamente vinculados con el 

estudio de fondo; en tanto que la parte actora se agravia, entre otras 

cuestiones, de la imposibilidad material que tiene el ahora tercero 

interesado, de desarrollar sus funciones como Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México. 

Por lo anterior, en cuanto a esos planteamientos, no resulta dable 

realizar un estudio previo al análisis de fondo, para no incurrir en el vicio 

lógico de petición de principio. 

Asimismo, se desestima la causal de improcedencia invocada con 

relación a lo resuelto por este Tribunal Electoral, las Salas Regional 

Toluca y Superior, ambas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los expedientes JDCL/231/2022, ST-JDC-106/2022, 

SUP-REC-312/2022 y JDCL/335/2022. 
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A efecto de evidenciar lo desacertado de los argumentos argüidos por 

el compareciente y por la autoridad responsable, resulta oportuno 

señalar el marco normativo aplicable. 

La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con 

medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados 

en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 

proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado 

litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia 

ejecutoriada. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en su jurisprudencia 12/2003, de rubro "COSA 

JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA"9 señaló, 

que los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa 

. ; juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto 

"\:~ _ E.·~ ;,~~TgE"l~bbre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y 

IVIEXIG'l la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. 

Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos 

maneras distintas. 

La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y 

opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan 

idénticos en las dos controversias de que se trate. 

La segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad 

jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones 

judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre 

un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir 

sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o 

dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la 

• Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 7, Año 2004, páginas 9 a 11. 
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inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el 

,·-· 

objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. 

Que en esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres 

clásicas identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo 

proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del 

primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una 

decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación 

determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, 

necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto 

del conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se asumiera 

criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto lógico relevante, 

pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda habida entre las 

partes; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha 

relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo 

pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como 

"J: elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del 
. . · · • i:cTofl1,fltil • 

. '·. ·.. . .. , : ·uo DE' g10. 
t.. . . - - i"'. 

Que esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es 

decir, a los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos 

de sus acciones o excepciones. 

De manera que, los elementos que deben concurrir para que se 

produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada, son los siguientes: a) La 

existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente; b) La existencia 

de otro proceso en trámite; c) Que los objetos de los dos pleitos sean 

conexos, por estar estrechamente vinculados o tener relación sustancial 

de interdependencia, a grado tal que se produzca la posibilidad de 

fallos contradictorios; d) Que las partes del segundo hayan quedado 

obligadas con la ejecutoria del primero; e) Que en ambos se presente 

un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico 

necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio; f) Que en la 

sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e 

indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que para la 

solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el 

13 
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lógico-común, por ser indispensable para 

Asimismo, la citada Sala Superior en su tesis XL/2002, de rubro "COSA 

JUZGADA. NO SE CONFIGURA SI SE IMPUGNAN ACTOS 

DIFERENTES"1º determinó, en lo que al caso interesa, que aun cuando 

dos resoluciones pudieran estar sustentadas, en esencia, en una 

misma razón definitoria de su sentido, no se configura la cosa juzgada 

si dichas resoluciones son diferentes, pues considerar lo contrario haría 

nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia previsto 

en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al impedir la impugnación de un acto distinto que podría 

afectar la esfera jurídica de las partes. 

En la especie, en el expediente JDCL/231/2022, radicado ante este 

Tribunal Electoral, el ciudadano Wilfrido Pérez Segura, en su calidad de 

-;·r Presidente Municipal Suplente de Ocuilan, Estado de México, 

. ;_~:. ~) controvirtió de los integrantes del Ayuntamiento de esa municipalidad, 

;i;~~i·i4L ELECTOlj'á\Lomisión de haber sido llamado a tomar protesta como Presidente 
D cL E:>TADO DE 

MEXICO Municipal ante la ausencia definitiva del Presidente Municipal 

Propietario, derivado del vencimiento del plazo de cien días para el 

otorgamiento de licencias temporales a que tenía derecho el ciudadano 

Emilio Arriaga Villa. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional resolvió declarar infundado el 

agravio, toda vez que el actor partía de una premisa incorrecta al 

considerar que en el municipio de Ocuilan existía una falta definitiva del 

Presidente Municipal Propietario, por haberse cumplido cien días de 

ausencia, al demostrarse el goce de dos licencias temporales que le 

fueron concedidas. 

Esta autoridad jurisdiccional determinó, básicamente, que no podía 

asumirse que la separación del cargo de Presidente Municipal por un 

plazo mayor a cien días generara indefectiblemente una ausencia 

1º Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 115 y 116. 
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definitiva que debiera ser suplida por el Presidente Suplente, pues la 

separación del cargo de los servidores públicos municipales se clasifica 

en definitivas y temporales, siendo que, en el caso del Presidente 

Municipal, éstas últimas se seccionan a su vez en aquellas que duran 

menos de quince días y las que subsisten más allá de ese lapso. 

Así, este órgano jurisdiccional estableció, que el hecho de que la Ley 

Orgánica Municipal acote que en la hipótesis de la licencia temporal no 

debe exceder de cien días, no podía leerse como una restricción, en los 

términos que pretendía el actor, consistente en que, al cumplirse cien 

días, el goce de la licencia temporal se traduzca automáticamente en 

una falta definitiva para el solicitante de la licencia. 

Lo anterior, debido a que el artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de México, no se encuentra redactada en esos términos, ni 

,., . ., 

'.r,! ;J 

tampoco podía arribarse a esa conclusión de manera sistemática ni 

funcional; y, porque la correcta intelección de ese precepto permitía 

·.· - "-' concluir que, si bien no .existe un catálogo de conductas que pueden 

¡¡·;;~ 1";~- :',,;_o~o:ToOER~~stentar una licencia definitiva de un Presidente Municipal, no 
U1- - L.. ... 11 'l 

fv1EXICO cualquier ausencia puede considerarse permanente, sino que, se debe 

tener certeza plena de que el funcionario en cuestión no podrá regresar 

a ejercer el cargo al que fue electo. Por lo que la norma permite al 

servidor público poder retornar al cargo municipal, inclusive si se 

extienden más allá de cien días; ya que la limitante de los cien días a 

que se refiere esa porción normativa solamente tiene como propósito 

acotar el tiempo en que el Regidor electo fungirá como Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley, pero en modo alguno, restringe la 

duración de la licencia temporal a ese lapso o como lo pretende el 

actor, cuando una falta temporal por sí sola, o sumadas, excedan de 

cien días, deban considerarse como una falta definitiva. 

De manera que, en ese asunto, este Tribunal Electoral sentenció, que 

no existía la omisión a que hacía referencia el actor, ya que la persona 

que ostenta la presidencia municipal, en ese momento, se encontraba 

gozando de una licencia temporal y no definitiva, por lo que no existía la 

obligación de ser llamado a tomar protesta a ese cargo. 
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Por último, en dicha determinación, este órgano jurisdiccional enfatizó 

que esa determinación se limitaba a revisar la situación, en ese 

entonces actual, del Presidente Municipal Propietario de Ocuilan, sin 

que pudiera implicar un pronunciamiento sobre la legalidad de futuras 

licencias que fueran solicitadas, ya que la validez de éstas dependería 

enteramente de la situación jurídica de dicho funcionario y, en todo 

caso, esa decisión podría ser sujeta nuevamente a la jurisdicción de 

este Tribunal Electoral si existiere inconformidad sobre ello. 

En contra de la anterior sentencia, el ciudadano Wilfrido Pérez Segura 

promovió ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, sendos juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, mismos que fueron 

identificados con los números de expediente ST-JDC-106/2022 y ST

JDC-114/2022, y resueltos de manera acumulada. 

':¡; 
, En esos juicios federales, la Sala Regional Toluca determinó confirmar 

- ,; la sentencia impugnada, básicamente, porque este Tribunal como 
·._ 0 __ .c,·-1 ORnl ~~~;~_~:-,.... - -· 6"i 

,_!::L ;: .. ,._JO or:esponsable interpretó de manera debida el alcance de los artículos 40 

y 41, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, por lo que 

había sido ajustado a Derecho que considerara que la licencia de Emilio 

Arriaga Villa era de carácter temporal y no definitiva, como lo pretendía 

el actor. 

De ahí que, en concepto de la Sala Regional Toluca, el entonces 

enjuiciante no se encontraba en la posibilidad de que le tomaran la 

protesta de ley para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Ocuilan, en atención a que la normativa limita la entrada en 

funciones de las personas suplentes hasta que el propietario se 

encontrara en la hipótesis de falta definitiva, lo cual, en el caso, no 

acontecía. 

Al no resultar favorable esa sentencia para los intereses del actor, éste 

la controvirtió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; medio de impugnación que fue radicado con 

la clave de identificación SUP-REC-312/2022. 
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En este asunto, la referida Sala Superior resolvió desechar de plano el 

medio de impugnación, porque en el caso concreto no se actualizaba el 

requisito especial de procedencia, debido a que el estudio de la 

resolución versó sobre cuestiones de estricta legalidad, no se omitió 

indebidamente ningún estudio de constitucionalidad y tampoco se 

actualizaba alguno de los otros supuestos de procedencia del recurso 

de reconsideración. 

Esto es, la Sala Superior consideró que el recurso de reconsideración 

era improcedente, ya que la resolución impugnada se limitaba a 

estudiar cuestiones de estricta legalidad y, contrariamente a lo que 

alegaba el recurrente, no se 

constitucionales. Además, 

inaplicaron disposiciones legales o 

no subsistían cuestiones de 

constitucionalidad ni se actualiza alguna de las hipótesis adicionales 

previstas en la jurisprudencia que justificara la procedencia del aludido 

medio de impugnación. 

Por otro lado, en el juicio de la ciudadanía local JDCL/335/2022 

liiil~ill'%L ::!_:CCTGPf'a'.mbién radicado ante este Tribunal Electoral del Estado de México el 
DEL EST hco DE ' 

MEXICO hoy actor controvirtió de los integrantes del Ayuntamiento de Ocuilan, 

Estado de México, la designación del ciudadano Roberto Jesús Valle 

Varona como Presidente Municipal por Ministerio de Ley; determinación 

que fue tomada el treinta de junio del año en curso. 

Con relación a ese asunto, este Tribunal Electoral local determinó 

desechar de plano el medio de impugnación, en tanto que la demanda 

se había presentado de manera extemporánea. 

Como se advierte de los anteriores antecedentes, en los únicos 

expedientes en los cuales existió un pronunciamiento de fondo por 

parte de los órganos jurisdiccionales electorales, son los 

correspondientes a los juicios de la ciudadanía local y federal, 

JDCL/231/2022 y ST-JDC-106/2022 y su acumulado, 

respectivamente; pues los diversos SUP-REC-312/2022 y 

JDCL/335/2022, fueron desechados de plano al actualizarse alguna 

causal de improcedencia. 
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Por lo tanto, para el efecto de analizar si en la especie se actualiza o 

no, la figura de la cosa juzgada, en su modalidad de eficacia refleja; las 

sentencias que serán motivo de estudio y comparación con el presente 

juicio de la ciudadanía local -JDCU364/2022-, corresponderán a las 

identificadas con las claves JDCU231/2022 y ST -JDC-106/2022 y su 

acumulado, mismas que ya han sido puntualizadas. 

Ahora bien, en el presente asunto, el ciudadano Wilfrido Pérez Segura 

controvierte de los integrantes del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de 

México, la determinación adoptada en la Décima Quinta Sesión 

Extraordinaria de fecha veinticuatro de septiembre de este año; por 

medio de la cual, designaron al ciudadano Roberto Jesús Valle Varona, 

para que ocupe la presidencia municipal por Ministerio de Ley, durante 

el periodo comprendido del veintiocho de septiembre al veintiséis de 

diciembre de dos mil veintidós; ello, derivado de la licencia temporal 

otorgada al ciudadano Emilio Arriaga Villa en su carácter de Presidente 

Municipal. 

d~di~:-i:_ tlcGTOR~ fin de sustentar su inconformidad el accionante arguye básicamente 
DEL ::sT;\!)0 ilE ' 1 1 

MEXiCO que la determinación impugnada resulta contraventora de lo estipulado 

en los artículos 35 fracción 11 y 115 fracción 1, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, por un lado, el artículo 41 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México -fundamento del acto 

impugnado- resulta inconstitucional y, por el otro, porque el ciudadano 

Emilio Arriaga Villa, se encuentra materialmente impedido para ejercer 

el cargo de Presidente Municipal, al encontrarse en 

Como se advierte de todo lo anterior, en el caso concreto no se 

actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, como lo pretende el 

tercero interesado; en tanto que, las impugnaciones en comparación no 

guardan elementos comunes que así lo permitan decretar. 

En efecto, en estos asuntos, el objeto de los dos pleitos no es conexo, 

ni tampoco está estrechamente vinculado; además de que no se 

presentan hechos o situaciones que formen elementos o presupuestos 
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lógicos necesarios para sustentar el sentido de la decisión del litigio; 

pues como la refiere la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se dé la eficacia refleja de la cosa 

juzgada, ello debe ocurrir con relación a la causa de pedir, es decir, a 

los hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus 

acciones o excepciones; de modo que no puede configurarse la cosa 

juzgada, si los actos o las resoluciones controvertidas son diferentes. 

De esta manera, en el primer caso, el acto impugnado por el actor, 

consistió en la omisión, lisa y llana, de haber sido convocado por los 

integrantes del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, para que 

le fuera tomada la protesta de ley como Presidente Municipal, ello, ante 

la ausencia del Presidente Municipal Propietario; pues en concepto del 

accionante, al haber trascurrido más de cien días de licencia temporal 

otorgada al ciudadano Emilio Arriaga Villa, dicha licencia temporal se 

debió convertir en una licencia definitiva para ese ciudadano. 

·1¡¡¡s;_,; , . · !:: L ::GTOR~hora , en el caso a resolverse en este momento, el acto controvertido 
o :~ . : .. ~. ú100 DE 

ii: ¿:<1co lo constituye la determinación adoptada por los integrantes del referido 

Ayuntamiento, de designar al ciudadano Roberto Jesús Valle Varona, 

como Presidente Municipal por Ministerio de Ley, durante el periodo 

comprendido del veintiocho de septiembre al veintiséis de diciembre de 

dos mil veintidós; ello, derivado de la licencia temporal otorgada al 

ciudadano Emilio Arriaga Villa en su carácter de Presidente Municipal. 

Sin embargo, los planteamientos vertidos por el enjuiciante en este 

asunto, tienden a controvertir esa designación, pues en su concepto, la 

determinación impugnada resulta inconstitucional, al contravenir los 

artículos 35 fracción JI y 115 fracción 1, de la Constitución Federal y, 

porque el ciudadano Emilio Arriaga Villa, se encuentra materialmente 

impedido para ejercer el cargo de Presidente Municipal, 11 

lo que se traduce en 

cuestiones completamente diversas a las argüidas en el proceso 

anterior, pues las alegaciones en ese entonces iban encaminadas a 
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que se actualizara una licencia definitiva del Presidente Municipal de 

Ocuilan, al haber trascurrido más de cien días de licencia temporal. 

De manera que, tanto los actos impugnados como los hechos en los 

cuales están sustentados los planteamientos formulados por el 

accionante en los asuntos en estudio, son diversos; lo cual permea en 

la causa de pedir de ambas impugnaciones, dado que no existen 

situaciones de hecho, ni de derecho, que guarden conexión o 

vinculación entre ellos; lo cual provoca, como ya se evidenció, que no 

se actualicen, al menos, los elementos descritos en los incisos c) y e) 

de la jurisprudencia 12/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación antes referida. 

Aunado a lo anterior, también se desestima la causal de 

improcedencia en análisis, en tanto que este Tribunal Electoral del 

Estado de México al resolver el juicio de la ciudadanía local 

JDCL/231/2022 enfatizó, que la determinación adoptada en ese 

momento, se limitaba a revisar la situación, que en ese entonces era 

f{1:_;!~ ... :~ECToFa.etual del Presidente Municipal Propietario de Ocuilan, sin que pudiera 
8

"' ¡'1c:;/g0° DE implicar un pronunciamiento sobre la legalidad de futuras licencias que 

fueran solicitadas, ya que la validez de éstas dependería enteramente 

de la situación jurídica de dicho funcionario y, en todo caso, esa 

decisión podría ser sujeta nuevamente a la jurisdicción de este 

Tribunal Electoral local. Cuestión que en su momento no fue 

controvertida, por lo que se encuentra firme. 

Lo que implica, que este Tribunal Electoral del Estado de México se 

encuentra en aptitud de pronunciarse respecto de los agravios vertidos 

por la parte actora, pues de no hacerlo, este órgano jurisdiccional 

incurriría en una denegación de justicia en detrimento del accionante, 

en contravención de lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por último, con relación a la causal de improcedencia invocada por la 

autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, relativa a la 

frivolidad, se desestima esta causal, por un lado, porque la misma se 

20 





1rJEIEM JDCU364/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

pretende sustentar en el hecho de que en el caso se actualiza la cosa 

juzgada, lo cual, en términos de lo antes expuesto, no es así. 

Por el otro lado, porque al caso resulta aplicable el criterio de 

jurisprudencia 33/2002, emitido por el máximo órgano jurisdiccional 

federal en la materia, de rubro "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE 

DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE"11 , en el sentido 

de que el calificativo de frívolo, aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las 

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para 

actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 

En el caso, de la lectura del escrito inicial, se puede advertir que no se 

actualiza alguno de los supuestos mencionados, dado que en el mismo 

-o~~l relatan hechos y se señalan los agravios que, en concepto del 

r;: ~ .,- ,." ,JO üfaccionante, le causan el acto impugnado; alegaciones que se 
¡v;:_:~t1~íJ 

encuentran encaminadas a conseguir que este Tribunal Electoral las 

analice, con independencia de que puedan ser o no fundadas, lo cual 

corresponderá al estudio de fondo. 

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. En el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local 

que se resuelve, se surten los requisitos señalados en los artículos 409 

fracción 11, 411fracción1, 412 fracción IV, 413, 414 y 419, del Código 

Electoral del Estado de México, según se expone a continuación. 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito, 

haciéndose constar el nombre de la parte actora, su firma autógrafa, se 

identifica el acto controvertido, se enuncian los hechos y los agravios en 

los que se basa la impugnación, los preceptos presuntamente violados, 

11 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 
Volumen 1, Jurisprudencia, visible a fojas 364 a 366. 
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así como el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 

además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. Se cumple con el requisito en cuestión, en términos 

de los razonamientos vertidos en el considerando tercero de este fallo. 

c) Legitimación e interés jurídico. El actor cuenta con legitimación 

para promover el presente juicio de la ciudadanía local, toda vez que se 

trata de un ciudadano que promueve el medio de impugnación por sí 

mismo, y que tiene la calidad de Presidente Municipal suplente electo 

para integrar el Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, según se 

advierte de la copia certificada de la constancia de mayoría y validez 

que obra en el expediente12. 

Además, cuenta con interés jurídico para controvertir la determinación 

adoptada por el Cabildo del Ayuntamiento de Ocuilan, relativa a que el 

ciudadano Roberto Jesús Valle Varona 

Municipal por Ministerio de Ley durante el 

funja como Presidente 

periodo comprendido del . _. -_ .~.~tJ 
füW . : :~LEGTORYi~intiocho de septiembre al veintiséis de diciembre del año en curso, 

IJL bi'.·~0° DE derivado de la licencia temporal de noventa días otorgada al Presidente 
rt:E}{1L 

Municipal propietario; puesto que, como ya se indicó, el actor ostenta la 

calidad de Presidente Municipal suplente en dicha localidad; por lo que, 

de asistirle la razón, el acto controvertido podría generarle una 

conculcación a su derecho político-electoral de ser votado en su 

vertiente de ocupar y ejercer el cargo para el cual fue electo por la 

ciudadanía de su municipalidad. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de que, en 

la normatividad electoral del Estado de México, se establece que es el 

juicio para la protección de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía local, el medio de impugnación procedente para controvertir 

actos como los aquí cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por 

el artículo 409 fracción 1 inciso c), del Código Electoral de esta entidad 

12 Véase foja 6 del expediente. Documental pública con pleno valor probatorio, en términos de lo 
establecido en los artículos 436 fracción 1 inciso c) y 437 párrafo segundo, del Código Electoral 
del Estado de México. 
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federativa. Por lo que no existe instancia a la cual esté obligado el actor 

de agotar de manera previa. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 y 

427, del Código Electoral del Estado de México, lo conducente es 

analizar el fondo de la litis planteada. 

QUINTO. Resumen de agravios. La parte demandante aduce que le 

causa perjuicio la determinación adoptada por los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, relativa a que el 

ciudadano Roberto Jesús Valle Varona funja como Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley dentro del periodo comprendido del 

veintiocho de septiembre al veintiséis de diciembre del año en curso, 

derivado de la licencia temporal otorgada a Emilio Arriaga Villa; en tanto 

que, con dicha determinación, se le impide ejercer y desempeñar el 

'- · ;· cargo para el cual fue electo, al ostentar la calidad de Presidente 

!> · . j Municipal suplente . 

•. .,,,-,,,,,, :: ::1 ::cTORAl "1lll"'"''. .. ·-- -
DEL EST.~DO aEAsí, el accionante señala a manera de agravios, en esencia, los 

MEXiCO siguientes: 

• lnconstitucionalidad de la Ley Orgánica Municipal. 

Que lo establecido en los artículos 40 y 41 -párrafo cuarto-, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México, resultan violatorios 

de lo establecido en los artículos 35 fracción 11 y 115 fracción 1, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado 

que, para poder ser llamado en su carácter de suplente, a 

desempeñar el cargo del propietario, debe de existir 

necesariamente una falta definitiva. Lo cual desnaturaliza la 

calidad jurídica con la que participó y obtuvo el triunfo en la 

pasada contienda electoral, es decir, no se toma en consideración 

que en las pasadas elecciones participó de manera activa para el 

cargo de presidencia -propietario y suplente-, lo cual es muy 

distinto para los cargos de sindicatura y regidurías municipales. 

En otras palabras, que el legislador fue omiso en establecer el 
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llamado al suplente en casos de ausencias temporales del 

propietario. 

Que la expectativa de derecho que se tiene desde el registro 

como candidato suplente para ocupar el cargo, obedece a una 

expectativa en la que por virtud de la imposibilidad que pueda 

tener el candidato propietario originalmente registrado, actualiza 

la razón misma de ser de la candidatura suplente, que es la de 

sustituir al candidato titular, cuando una vez que se obtenga y 

proteste el cargo y por alguna razón el propietario se encuentre 

impedido para desempeñar el cargo, deba surtir efectos jurídicos 

plenos dicha suplencia, ya sea desde el inicio o integración del 

órgano y continuar durante todo el mandato. Además, la 

importancia de la figura de la suplencia del cargo radica en que, 

desde la elección de los ayuntamientos, la votación emitida en 

favor de la planilla beneficia por igual a las candidaturas 

propietarias y suplentes. Incluso, existe la obligación de los 

'"M-1.!f'.u.;· · _' '.;TORAi partidos políticos a postular planillas que contengan candidaturas 
¡¡¡:;_ E .. ;T;\ij¡) DE 

MEXICO con el número de cargos en el ayuntamiento (propietarias y 

suplentes), pues esto supone el auténtico ejercicio del derecho de 

auto organización y garantiza el adecuado funcionamiento del 

gobierno municipal. No obstante, ante la identificación de 

fórmulas incompletas o con postulaciones duplicadas en una 

planilla, si se omite cumplir el requerimiento de subsanarlas, es 

posible que puedan registrase planillas incompletas, pues de esa 

forma se salvaguarda el derecho a ser electo de quienes fueron 

debidamente postulados en fórmulas completas (véase 

jurisprudencia 17 /2018, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación). 

Que la disposición tildada de inconstitucional soslaya la calidad 

jurídica de la presidencia suplente para dar prevalencia de trato a 

las regidurías, lo cual, va en contra de lo preceptuado en la 

Constitución Federal. 
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Que el artículo 115 de la Constitución Federal determina, que si 

alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será 

sustituido por su suplente. Lo que significa que la Carta 

Fundamental es enfática en precisar que la falta de alguno de los 

integrantes del ayuntamiento a desempeñar el cargo respectivo 

será llamado su suplente respectivo; por lo que resulta 

inconstitucional el primer párrafo del artículo 41, de la referida Ley 

Orgánica Municipal, cuando determina que las licencias 

temporales superiores a quince días serán cubiertas por un 

regidor del propio ayuntamiento que se designe por acuerdo del 

Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, quien fungirá 

como Presidente Municipal por Ministerio de Ley. En ese sentido, 

atendiendo al principio de jerarquía normativa y razón lógica, las 

ausencias de los propietarios o quien ostente la titularidad serán 

llamados los suplentes respectivos. Lo anterior, resulta acorde 

con la condición jurídica con que se participó y obtuvo el triunfo 

~kl~L!i . :~cTORA· en las elecciones, es decir, el cargo de presidencia -propietaria y 

li~L é';r,·.'•J DE suplente- mediante el método electivo de planillas completas 
MEX:co 

(propietario y suplente). 

Que por lo tanto, se debe determinar la inconstitucionalidad de lo 

establecido en el artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, en la parte relativa a que únicamente cuando 

se trate de ausencias de carácter definitivo, para cubrirlas serán 

llamados los suplentes respectivos. 

Que lo anterior resulta acorde con lo preceptuado en el artículo 1, 

de la Constitución Federal, el cual refiere que los derechos 

humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, ya que la figura de la 

suplencia tiene prevalencia por encima de cualquier otra que 

posea el carácter de propietario. 

• Violación al derecho político-electoral de ser votado. 
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Que la determinación objeto de impugnación resulta violatoria de 

lo establecido en los artículos 35 fracción 11 y 115 fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que en las pasadas elecciones fue electo como Presidente 

Municipal suplente para integrar el Ayuntamiento de Ocuilan, 

Estado de México, para el periodo constitucional 2022-2024. 

Que en ese sentido, la palabra suplente de acuerdo a la Real 

Academia Española significa "que suple"; entonces, si una 

persona propietaria deja el cargo de forma temporal o definitiva, 

entonces éstos deben ser ocupados por cada suplente conforme 

a la planilla que fue electa. 

Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

:t' la Federación en la jurisprudencia 27/2002, estableció que el 
' 

derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, 

~Y FIA únicamente la contención en una campaña electoral y su 
' . tlt:GTO L 

"-~ .. 
• _ ·: :·/\DO DE posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente 

emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia 

ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es 

una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no 

deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, 

pues una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y 

pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos. Su 

afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la 

persona del candidato, sino en el derecho a votar de los 

ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también 

incluye el derecho a ocupar el cargo. Así, la Sala Superior ha 

buscado garantizar que el cargo de elección popular sea 

efectivamente asumido y que, durante el mismo, no se impida, 

obstaculice o dificulte su adecuado desarrollo. Lo anterior se 

robustece con la jurisprudencia 20/201 O de rubro "DERECHO 

POLÍTICO-ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO''. 
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Que por lo expuesto, le asiste el derecho de ser llamado a 

?r-:,;:l ' · ·'-'cGTllRAt 

desempeñar el cargo para el que resultó electo, al existir una 

imposibilidad material del propietario para desempeñar el cargo 

de Presidente Municipal de Ocuilan, Estado de México, para el 

periodo 2022-2024. 

Por lo que no resulta jurídicamente viable que la responsable 

ignore el derecho del suplente para acceder al cargo de 

Presidente Municipal en funciones, en tanto que el Presidente 

propietario no se encuentra en condiciones reales y materiales de 

desempeñar ese cargo edilicio. 

Ello, porque, si una persona propietaria dejase el cargo de forma 

temporal o definitiva, entonces éstos deben ser ocupados por 

cada suplente conforme a la planilla que fue electa, por lo que 

desconocer la figura del suplente vulnera su derecho a ser 

votado, en su vertiente de ejercicio del cargo. 

L'C : : i. JO DE Que resulta oportuno destacar que la Sala Superior al resolver el 

expediente SUP-REC-288/2020, determinó confirmar la sentencia 

emitida por la Sala Regional Xalapa en el diverso SX-JDC-

354/2020, en la que se enfatizó el deber del Congreso del Estado 

de Oaxaca al realizar las designaciones correspondientes, en 

garantizar la integración paritaria del órgano, atendiendo a las 

disposiciones legales que regulan el procedimiento, 

designaciones que podrían recaer en cualquiera de las y los 

concejales suplentes. 

Que en razón de lo anterior, en estima de la parte actora, resulta 

conforme a Derecho revocar la determinación controvertida y 

ordenar a la responsable tomar la protesta de ley al accionante, 

en su calidad de Presidente Municipal en funciones del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, hasta en tanto el 

propietario esté en condiciones jurídicas y materiales de asumir el 

cargo. 
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SEXTO. Pretensión, causa de pedir y litis. Del análisis integral del 

escrito de demanda, este Tribunal Electoral advierte, que la parte actora 

se duele de la determinación adoptada por los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, relativa a que el 

ciudadano Roberto Jesús Valle Varona funja como Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley durante el periodo comprendido del 

veintiocho de septiembre al veintiséis de diciembre del año en curso. 

La pretensión del accionante estriba en que se revoque dicha 

determinación, para el efecto de que se ordene a la autoridad 

responsable, le tome la protesta de ley, en su calidad de Presidente 

Municipal en funciones, hasta en tanto el propietario se encuentre en 

condiciones jurídicas y materiales de asumir el aludido cargo. 

Su causa de pedir radica en que, en su concepto, la determinación 

:;, impugnada resulta contraventora de lo estipulado en los artículos 35 

., fracción 11 y 115 fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

.... d: Unidos Mexicanos, ya que, por un lado, el artículo 41 de la Ley 
>:,,h · . : :~E CTORAl 

u::. . ;_'_, ,;.;DO OEOrgánica Municipal del Estado de "México -fundamento del acto 
r.!;D'.ICO 

impugnado- resulta inconstitucional y, por el otro, porque el ciudadano 

Emilio Arriaga Villa, se encuentra materialmente impedido para ejercer 

el cargo de Presidente Municipal, al encontrarse 

Por tanto, la litis del presente asunto se constriñe a determinar, si la 

autoridad responsable debe o no llamar al actor, a efecto de que le sea 

tomada la protesta de ley como Presidente Municipal en funciones. 

SÉPTIMO. Metodología y estudio de fondo. A efecto de resolver la 

presente litis, en primer lugar, resulta dable señalar la metodologf a de 

estudio de los agravios esgrimidos por el actor. 

Como se desprende de párrafos previos, la parte actora endereza 

agravios tendientes a cuestionar, por una parte, Ja inconstitucionalidad 

de los artículos 40 y 41, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México y, por la otra, a debatir respecto del impedimento material del 

cual es objeto el ciudadano Emilio Arriaga Villa, para ocupar y ejercer el 
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cargo de Presidente Municipal de Ocuilan, Estado de México, por lo que 

derivado de la estrecha relación de los agravios, estos serán analizados 

en conjunto sin que esto cause perjuicio al promovente en razón de que 

lo importante es que todos los agravios sean analizados con 

independencia del orden en que se realice. Ello con fundamento en lo 

señalado por la jurisprudencia 4/2000, que indica: 

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

Ahora bien, previo a dar contestación a los motivos de disenso 

planteados por el hoy actor, se estima conveniente precisar lo siguiente: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no existen 

derechos humanos absolutos, en este sentido, atento al artículo 1 º, 

párrafo primero, de la Constitución federal, pueden restringirse o 

L,./ suspenderse, válidamente, en lo~ casos y con las condiciones que en la 
'.:L:'GTOAAL 

L .>i~DO oEmisma Constitución se establece.13 

Así, el máximo Tribunal constitucional reconoció que, si bien en el 

artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

establece que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los 

derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse, 

sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y 

de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas, lo 

cierto es que la regulación normativa que establezca los supuestos por 

los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede 

ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados 

ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe 

tomar en cuenta para considerarlas válidas. 

13 Tesis aislada constitucional 1a. CCXV/2013 (10a.) de rubro DERECHOS HUMANOS. 
REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 
1o. DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Décima Época. Primera Sala. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1. Página: 
557. 
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Así, con base en la tesis XXl/2016 de rubro CONTROL 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS 

ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD 

DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMAN014 a 

partir de la presunción de validez de la regla de que se trate, en primer 

lugar: 

a. Examine si admite una interpretación conforme en sentido 

amplio mediante la lectura más favorable a la persona, y 

b. Después las analice en una interpretación conforme en 

sentido estricto, para elegir, entre las lecturas, jurídicamente, 

válidas, aquella que sea más acorde al bloque constitucional 

de derechos humanos, por lo cual: 

i) Cuando el significado de la norma sea conforme al bloque 

de constitucionalidad deberá ser considerada válida; 

· i.',:'.,idh. . '.éGTORAL 
~: :·i_ f:~:, i\00 DE 

.,•DíiCO 

ii) Cuando la norma no sea, abiertamente, contraria a la 

Constitución, pero instrumente, regule o delimite, en alguna 

medida, el ejercicio de un derecho humano, para 

determinar su regularidad constitucional, necesariamente, 

debe sujetarse a un test de proporcionalidad, en el cual se 

verifique si atiende a un fin, jurídicamente, legítimo, así 

como a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para 

alcanzarlo, y 

iii) Cuando no existe posibilidad de que las alternativas sean, 

directamente, acordes al sistema, se deberá decretar la 

inaplicación. 

Por ende, la metodología y los principios en el control ex oficio de 

constitucionalidad y convencionalidad para la interpretación pro 

personae (a favor de la persona), impone a los jueces a atender una 

14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, pp. 74 y 75. 
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serie de parámetros, a fin de respetar, proteger y garantizar una 

interpretación más favorable para la persona: 

a) Presupuestos. El control jurisdiccional de la constitucionalidad o 

convencionalidad: 

i. Debe realizarse en el ámbito de la competencia que, 

jurídicamente, se establece a cada autoridad u órgano 

jurisdiccional; 

ii. Es oficioso, porque puede ser realizado con independencia 

de que se plantee en los agravios o conceptos de violación, 

es decir, a pesar de que las partes no lo hayan solicitado o 

invocado; 

iii. 

~i::,- · • ·• · .,.A IV e-A!~!.¿i'. .. .. ·. ·,i:i t • 

Debe considerar los presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad, así como las reglas procesales 

correspondientes, y 

Deben respetarse los principios de contradicción y de 

congruencia, porque se atiende al objeto del proceso, esto 

es, a los puntos introducidos por las partes y las 

circunstancias invocadas en el proceso. 

Lo anterior implica, en primer término, que las partes tienen derecho a 

manifestar o hacer valer lo que consideren en torno a los hechos y el 

derecho estimado como aplicable y, en segundo sitio, que el juez está 

obligado a decidir sobre la materia del proceso, porque sean 

cuestiones, expresamente, planteadas por las partes, o no siéndolo, 

sean implícitas o que sean consecuencia inescindible o necesaria a 

partir de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida 

en el proceso. 

b) Pasos o pautas subsidiarias, porque se funda en la 

presunción de constitucionalidad de la ley, lo cual implica 

que se debe agotar el primer paso y, en caso de que no sea, 

jurídicamente, posible aplicar dicha pauta, se debe acudir a 

la siguiente y así, sucesivamente. 
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i. Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa 

que los jueces del país, al igual que todas las demás 

autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el 

orden jurídico de conformidad con los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

-·' _, 
:'°'I 

:O.·t'.-' 

''"' •. . . :LETOAAl 
íJt.~ ,:o·:,~iJO DE 

rt.n::co 

ii. Interpretación conforme en sentido estricto. Ello 

significa que cuando hay varias interpretaciones 

jurídicamente posibles, los jueces deben, partiendo de la 

presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir 

aquélla que hace que el significado de la ley (norma 

jurídica) sea acorde con los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos 

derechos. 

iii. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores 

no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del 

principio de división de poderes y del federalismo, sino que 

fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para 

asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 

En este supuesto se debe tener claro que, respecto de las 

leyes, formal y materialmente legislativas, en el control de 

constitucionalidad y convencionalidad difuso que realizan 

todas las autoridades jurisdiccionales, a través de los actos 

de aplicación de leyes, cabe la desaplicación o inaplicación, 

porque la invalidación sólo puede realizarse por vía de la 

acción de inconstitucionalidad en el llamado control 

abstracto y concentrado que realiza la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, en este caso con efectos generales o 

erga omnes y por vía de acción. 

También debe tenerse presente la declaratoria general de 

inconstitucionalidad, la cual está originada en el control 

concentrado y concreto que se deriva de los juicios de 

amparo indirecto en revisión (artículos 107, fracción 11, de la 

Constitución federal y 231 a 235 de la Ley de Amparo). 

iv. Invalidación de disposiciones reglamentarias y 

"'f¡J,i: · ; 1_ . 'ORA1 

partidarias. En el caso de disposiciones partidarias o 

reglamentarias (que, materialmente, sean legislativas por 

su generalidad, abstracción, impersonalidad, heteronomía y 

coercibilidad), sí procede la invalidación por 

inconstitucionalidad o inconvencionalidad, a través del 

llamado control abstracto (sin que se precise de un acto de 

aplicación) o concreto, en el entendido de que, en este 

último caso, se considere que la norma es irregular, cabe 

hacerlo con efectos generales15 

[;_ ,,, .. 'J !JE 

c) Directrices interpretativas de carácter general. 

i. Una interpretación extensiva, amplia o favorable de las 

condiciones para el ejercicio de los derechos humanos, a 

fin de dar eficacia al derecho fundamental de que se trate, y 

ii. Una interpretación estricta de las limitaciones al derecho 

humano específico, las cuales deben ser necesarias por 

razones de interés general y con el propósito para el cual 

han sido establecidas, sin que se puedan incluir 

limitaciones diversas a aquellas que, expresamente, se 

prevén en el bloque de constitucionalidad o ampliar los 

contornos de las dispuestas, expresamente. 

15 Criterio sostenido en ST-JDC-91/2013, ST-JRC-22/2017, ST-JRC-54/2018 y acumulados, ST
JRC-55/2018 y acumulados, ST-JRC-56/2018 y acumulados, así como ST-JRC-57/2018 y 
acumulados). 
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Dicho, en otros términos, la interpretación de los derechos humanos 

debe ser amplia cuando se trate de condiciones que permitan 

ejercerlos, disfrutarlos o gozarlos, por el contrario, la interpretación de 

las limitaciones o restricciones a dichos derechos debe ser en sentido 

estricto. 

Aunado a lo anterior, conforme con lo resuelto por la Corte en la 

Contradicción de tesis 293/2011, debe tenerse presente que los 

criterios jurisprudenciales de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos son vinculantes para los jueces mexicanos, con 

independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio. 

La aplicabilidad de un precedente de dicha Corte lnteramericana en el 

cual el Estado Mexicano no hubiere sido parte debe determinarse con 

base en la verificación de la existencia de las mismas razones que 

motivaron el pronunciamiento. 

. . .!=n todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la 
- • l '-', 'i.P. 

··\:;o Ll~urisprudencia interamericana con la nacional y, en caso contrario, se 
_::;o 

debe aplicar el criterio que más favorezca la protección de los derechos 

humanos. 

Sobre estas premisas, el actor señala que lo establecido en los 

artículos 40 y 41 -párrafo cuarto-, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, resultan violatorios de lo establecido en los artículos 

35 fracción 11 y 115 fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dado que, para poder ser llamado en su carácter de 

suplente, a desempeñar el cargo del propietario, debe de existir 

necesariamente una falta definitiva. Lo cual desnaturaliza la calidad 

jurídica con la que participó y obtuvo el triunfo en la pasada contienda 

electoral, es decir, no se toma en consideración que en las pasadas 

elecciones participó de manera activa para el cargo de presidencia -

propietario y suplente-, lo cual es muy distinto para los cargos de 

sindicatura y regidurías municipales. En otras palabras, que el 

legislador fue omiso en establecer el llamado al suplente en casos de 

ausencias temporales del propietario. 

34 



' 



JDCU364/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

i ·-·:. ,,-, 
¡·;1.....:/.t(;() 

Que la expectativa de derecho que se tiene desde el registro como 

candidato suplente para ocupar el cargo, obedece a una expectativa en 

la que por virtud de la imposibilidad que pueda tener el candidato 

propietario originalmente registrado, actualiza la razón misma de ser de 

la candidatura suplente, que es la de sustituir al candidato titular, 

cuando una vez que se obtenga y proteste el cargo y por alguna razón 

el propietario se encuentre impedido para desempeñar el cargo, deba 

surtir efectos jurídicos plenos dicha suplencia, ya sea desde el inicio o 

integración del órgano y continuar durante todo el mandato. Además, la 

importancia de la figura de la suplencia del cargo radica en que, desde 

la elección de los ayuntamientos, la votación emitida en favor de la 

planilla beneficia por igual a las candidaturas propietarias y suplentes. 

Incluso, existe la obligación de los partidos políticos a postular planillas 

que contengan candidaturas con el número de cargos en el 

ayuntamiento (propietarias y suplentes), pues esto supone el auténtico 

ejercicio del derecho de auto organización y garantiza el adecuado 

·-fo"Hcionamiento del gobierno municipal. No obstante, ante la 
JE 

identificación de fórmulas incompletas o con postulaciones duplicadas 

en una planilla, si se omite cumplir el requerimiento de subsanarlas, es 

posible que puedan registrase planillas incompletas, pues de esa forma 

se salvaguarda el derecho a ser electo de quienes fueron debidamente 

postulados en fórmulas completas (véase jurisprudencia 17/2018, de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación). 

Que la disposición tildada de inconstitucional soslaya la calidad jurídica 

de la presidencia suplente para dar prevalencia de trato a las 

regidurías, lo cual, va en contra de lo preceptuado en la Constitución 

Federal. 

Que el artículo 115 de la Constitución Federal determina, que si alguno 

de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente. Lo que significa que la Carta Fundamental es enfática en 

precisar que la falta de alguno de los integrantes del ayuntamiento a 

desempeñar el cargo respectivo será llamado su suplente respectivo; 

por lo que resulta inconstitucional el primer párrafo del artículo 41, de la 
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referida Ley Orgánica Municipal, cuando determina que las licencias 

temporales superiores a quince días serán cubiertas por un regidor del 

propio ayuntamiento que se designe por acuerdo del Cabildo, a 

propuesta del Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente 

Municipal por Ministerio de Ley. En ese sentido, atendiendo al principio 

de jerarquía normativa y razón lógica, las ausencias de los propietarios 

o quien ostente la titularidad serán llamados los suplentes respectivos. 

Lo anterior, resulta acorde con la condición jurídica con que se participó 

y obtuvo el triunfo en las elecciones, es decir, el cargo de presidencia -

propietaria y suplente- mediante el método electivo de planillas 

completas (propietario y suplente). 

Que, por lo tanto, se debe determinar la inconstitucionalidad de lo 

establecido en el artículo 41, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

:. ·:·. de México, en la parte relativa a que únicamente cuando se trate de 

ausencias de carácter definitivo, para cubrirlas serán llamados los 

suplentes respectivos. 
\1;_;.i.J ~L.-;-i]f-iAI 

1E. :.",OúDE 
· .. _ :•co Que lo anterior resulta acorde con lo preceptuado en el artículo 1, de la 

Constitución Federal, el cual refiere que los derechos humanos se 

interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia, ya que la figura de la suplencia tiene prevalencia por 

encima de cualquier otra que posea el carácter de propietario. 

Así, el artículo 115, fracción 1, específicamente en su párrafo cuarto 

establece: 

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

l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 
regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 
de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un 
período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
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coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

. •, 

militancia antes de la mitad de su mandato. 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por 
alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

Al respecto, el precepto constitucional en análisis establece dos 

supuestos normativos, ante la ausencia [falta] de algunos de los 

miembros [propietarios] del ayuntamiento: 

1. Ante la ausencia [del propietario], será sustituido por el suplente. 

2. O, se procederá según lo disponga la ley. 

Esto es, el propio artículo 115 constitucional, fracción 1, párrafo cuarto, 

prevé un principio de reserva legal en favor del legislador ordinario, 

al establecer que si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 

'":".~·. faar!1Jo -esto es falta o ausencia del propietario-, se procederá según 
{.' ... .,._ · .~"J OE 

. ~. ,:,o lo disponga la ley. 

En ejercicio de esta reserva legal, el legislador del Estado de México, 

para lo que al caso interesa, señaló en los artículos 40 y 41 de la Ley 

Orgánica Municipal lo siguiente: 

Artículo 40.- Los miembros del ayuntamiento necesitan licencia del mismo, para 
separarse temporal o definitivamente del ejercicio de sus funciones. 

Las faltas de los integrantes del ayuntamiento podrán ser temporales o 
definitivas. 

Las faltas temporales que no excedan de quince días naturales se harán del 
conocimiento del Ayuntamiento sin que se requiera acuerdo de cabildo para 
autorizarlas, hasta por tres ocasiones, durante su periodo constitucional. Las 
faltas temporales que excedan de quince días naturales serán aprobadas por el 
Ayuntamiento cuando exista causa justificada. Se consideran causas 
justificadas para separarse del cargo las siguientes: 

a) Para ocupar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública 
municipal, estatal o federal o en organismos autónomos, desconcentrados o 
descentralizados de cualquiera de los tres niveles de gobierno. 

b) Para enfrentar un proceso penal, siempre y cuando el solicitante se 
encuentre sujeto a prisión preventiva. 

c) Para contender como candidato en un proceso electoral federal o local. 

d) Por imposibilidad física o mental de carácter temporal debido a enfermedad. 

e) Aquellas otras que por su naturaleza sean consideradas por el 
Ayuntamiento. 
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El Ayuntamiento deberá resolver las solicitudes de licencia que excedan de 
quince días o las definitivas, a más tardar dentro de los ocho días siguientes a 
la solicitud en sesión de Cabildo. En caso de que el ayuntamiento no resuelva 
en el plazo señalado en este párrafo, se tendrá por aprobada la solicitud de 
licencia. 

Artículo 41.- Las faltas temporales del presidente municipal, que no excedan 
de quince días, las cubrirá el secretario del ayuntamiento, como encargado del 
despacho; las que excedan de este plazo y hasta por 100 días serán cubiertas 
por un regidor del propio ayuntamiento que se designe por acuerdo del cabildo, 
a propuesta del presidente municipal, quien fungirá como presidente municipal 
por ministerio de ley. 

Las faltas temporales de los síndicos serán suplidas por el miembro del 
ayuntamiento que éste designe, cuando sólo haya un síndico; y cuando haya 
más de uno, la ausencia será cubierta por el que le siga en número. 

Las faltas de los regidores no se cubrirán, cuando no excedan de quince días y 
haya el número suficiente de miembros que marca la ley para que los actos del 
ayuntamiento tengan validez; cuando no haya ese número, o las faltas 
excedieran el plazo indicado, se llamará al suplente respectivo. 

Para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los ayuntamientos, serán 
llamados los suplentes respectivos. Si faltase también el suplente para cubrir la 
vacante que corresponda, la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo, designará a 
los sustitutos. 

Las faltas de los servidores públicos titulares de las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, que no excedan de quince días 
naturales, se cubrirán conforme se establezca en el reglamento municipal 
respectivo, o en su caso, con la designación que realice el servidor público que 
se deba ausentar. En cualquier caso la designación será con el carácter de 
encargado del despacho y con la aprobación del presidente municipal. 

Las faltas temporales que excedan de quince días naturales pero no de 
sesenta, serán aprobadas por el ayuntamiento en sesión de Cabildo a 
propuesta del presidente municipal. 

Si la falta temporal se convierte en definitiva, se procederá conforme lo dispone 
el artículo 31 fracción XVII de esta Ley. 

Para desempeñarse como encargado de despacho, es necesario reunir los 
mismos requisitos señalados en el reglamento respectivo para ser titular de las 
dependencias del ayuntamiento. 

Ninguna dependencia o entidad municipal podrá tener un encargado de 
despacho por un plazo que exceda de sesenta días naturales. 

En dichos preceptos legales, se establecen la figura de la faltas 

temporales o definitivas de los miembros del ayuntamiento, 

estableciéndose que, para separarse del cargo, éstos requerirán la 

licencia respectiva, la cual será autorizada por el ayuntamiento. 

Así mismo, también se indica que: 

1. Las faltas temporales que no excedan de 15 días naturales 

se harán del conocimiento del ayuntamiento, sin que se requiera 

acuerdo del cabildo. Las cuales podrán ser hasta por tres ocasiones 

durante el periodo constitucional, es decir, durante el periodo para el 

cual fue electo el miembro del ayuntamiento respectivo. 
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2. Aquellas que excedan de 15 días naturales, serán 

aprobadas por el ayuntamiento cuando exista causa justificada, 

señalándose como causas justificadas las siguientes: 

a) Para ocupar otro empleo, cargo o comisión en la 

administración pública municipal, estatal o federal o en 

organismos autónomos, desconcentrados o descentralizados de 

cualquiera de los tres niveles de gobierno. 

b) Para enfrentar un proceso penal, siempre y cuando el 

solicitante se encuentre sujeto a prisión preventiva. 

c) Para contender como candidato en un proceso electoral 

federal o local. 

d) Por imposibilidad física o mental de carácter temporal debido 

a enfermedad. 
·:~¿~f.\,.~· . :~-TORAL 

· ' · . ,'_¡() DE 
.·":,¡:o 

e) Aquellas otras que por su naturaleza sean consideradas por 

el Ayuntamiento. 

Indicándose en el artículo 41 párrafo primero de la Ley orgánica 

Municipal que, para el caso del Presidente Municipal, ante su falta 

temporal que: 

1. No exceda de 15 días naturales, la cubrirá el Secretario del 

Ayuntamiento. 

2. Aquellas que excedan de este plazo y hasta por 100 días, serán 

cubiertas por un regidor designado por el Cabildo a propuesta del 

Presidente Municipal. 

En este sentido, tal y como se estableció por este Tribunal por mayoría 

de votos al resolver el juicio JDCL/231/2022, el artículo 40 de la Ley 

Orgánica, no previó alguna restricción sobre la cantidad de licencias 

temporales que pueden ser aprobada por el Cabildo en favor de un 

servidor público, o bien que, por el simple paso del tiempo, en este caso 

cien días para el caso del Presidente Municipal, pueden convertirse en 
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una licencia definitiva que impida que su solicitante pueda 

reincorporarse a ese cargo. 

No obstante lo resuelto en aquel juicio, en estima de este órgano Pleno 

las circunstancias del caso en concreto posibilitan realizar una 

interpretación conforme en favor del promovente, debido a que, si bien 

nos encontramos ante una licencia temporal solicitada por el Presidente 

Propietario, que en términos del precedente analizado resulta válido, 

ésta se ha postergado y postergará en el tiempo desde el primero de 

enero y hasta el veintiséis de diciembre del año en curso, sin que 

de ninguna forma se pueda entender que se ha convertido en una 

licencia definitiva, puesto que en caso de una sentencia absolutoria el 

presidente municipal propietario, estaría en posibilidad de asumir el 

cargo para el que fue electo. Por tal motivo, a efecto de garantizar el 

~derecho al voto en su vertiente pasiva y ejercicio del cargo en favor 

· . tanto del presidente propietario como del suplente, es que en estima de 

',;,, •· ·rtrRJ.7 órgano jurisdiccional, los motivos de disenso devienen 
1 J L'~UNDADOS en razón de las siguientes consideraciones: 

. ~XlCO 

1) Derecho al voto pasivo y suspensión de ese derecho. 

El artículo 35 fracciones 1y11, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos disponen como derechos de las y los ciudadanos, el 

poder votar y ser votados en condiciones de paridad para todos los 

cargos de elección popular, siempre y cuando tengan las calidades que 

establezca la ley. 

Por su parte, el artículo 36 fracción IV, de la propia Ley Fundamental 

prevé que son obligaciones de las y los ciudadanos, desempeñar los 

cargos de elección popular de la Federación o de las entidades 

federativas. 

En ese mismo sentido, los artículos 23 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, respectivamente, establecen que: 
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Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universa/ e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

De lo anterior se advierte que la Constitución Federal, así como los 

tratados suscritos por el Estado Mexicano, reconocen a favor de la 

•, ciudadanía, el goce de los derechos públicos de votar y ser votado, así 

i como a participar en el desarrollo de las funciones públicas. 

•;;c. ·-¡¡BAL 
·-'~,~- :;;A~0 \1~1n embargo, la propia Ley Fundamental también establece los casos y 

'·ffl<ICO las condiciones en que procede suspender y/o limitar los derechos 

referidos, tal y como se prevé en su artículo 38, al establecer que los 

derechos o prerrogativas de las y los ciudadanos se suspenden, en los 

siguientes casos: i) Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 

cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36 de esa 

Constitución; ii) por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 

merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal 

prisión; iii) durante la extinción de una pena corporal; iv) por vagancia o 

ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las 

leyes; v) por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de 

aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y vi) por sentencia 

ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 

En este sentido, si bien, por un lado, se establecen los derechos y las 

prerrogativas de votar, ser votado y ejercer la función pública; por el 

otro, también existe la posibilidad de que tales derechos y prerrogativas 

se vean restringidas válidamente cuando se actualicen algunas de las 

hipótesis o limitaciones dispuestas en la propia Constitución Federal. 
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Así, con relación a la suspensión de derechos, en específico, al 

supuesto señalado en la fracción 11 del artículo 38 constitucional, ha 

sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que la suspensión de los derechos o 

prerrogativas de las o los ciudadanos por estar sujetos a un proceso 

criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha 

del auto de formal prisión, no es absoluta ni categórica, ya que, aun 

cuando el ciudadano{a) haya sido sujeto(a) a proceso penal, al 

habérsele otorgado la libertad cauciona! y materialmente no se le 

hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la 

suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable 

que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad 

personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, 

debe continuar con el uso y goce de sus derechos. 

Por lo anterior, congruentes con la presunción de inocencia reconocida 

. r: ;r:rm~r:i la Constitución Federal como derecho fundamental y recogida en 

.·· ... í· • :~it'.~J DEdiversos instrument;s internacionales, aprobados y ratificados en 

términos del artículo 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la suspensión de derechos consistente en la 

restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos del 

ciudadano relativos a la participación política, debe basarse en criterios 

objetivos y razonables. 

Por tanto, en estima de la Sala Superior, tal situación resulta suficiente 

para considerar que, mientras no se le prive de la libertad y, por ende, 

se le impida el ejercicio de sus derechos y prerrogativas 

constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o 

merma en el derecho político-electoral de votar o ser votado del 

ciudadano o de la ciudadana. 

Dicho criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 39/2013, 

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

la Federación de rubro "SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA 

42 



\ 
· .. -



JDCU364/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de Méxi40 

FRACCION 11 DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO 

PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD"16. 

Por otra parte, resulta oportuno señalar que la citada Sala Superior al 

resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-157/2010 y acumulado 

señaló, que el entonces candidato a Gobernador de Quintana Roo 

(Gregario Sánchez Martínez), al haber sido 

suspendido de sus derechos políticos por 

se encontraba en la imposibilidad de permanecer como 

candidato, pues de resultar vencedor, estaría imposibilitado para asumir 

o ejercer el cargo. 

Ello, dado que, de autos se advertía que al referido candidato se le 

había dictado además de que se había 

, igual forma, se había ordenado la suspensión del ejercicio de sus 

...... .!... J. . ·. ~: ;,, ;fcf~rechos o prerrogativas.de ciudadano, específicamente, los de votar y 
· .'\00 DE 

~ .·:::·' ·:.:o poder ser votado para los cargos de elección popular, asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacifica en los 

asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia 

Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, pues 

estaba sujeto a un preces 

-
De modo que, en ese caso, era indubitable que: 1) Gregario Sánchez 

Martínez se encontraba 

un 

para los cuales no 

había sido dado de baja del padrón electoral y, por tanto, su credencial 

para votar no producía efecto jurídico alguno. 

1s Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 76, 77 y 78. 
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De ahí que el ciudadano en cuestión, como se adelantó, se encontraba 

en la imposibilidad de permanecer como candidato. 

De igual forma, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 

SUP-JRC-327/2016 y su acumulado, la aludida Sala Superior 

consideró que la procedencia sobre la suspensión de derechos político

electorales por un auto de formal prisión no corresponde a una 

autoridad electoral, sino jurisdiccional penal; por lo que, para tener por 

acreditada esa causa de inelegibilidad, depende de que se haya 

determinado por un diverso acto jurídico, en el marco de un proceso 

penal, en el que se hayan verificado los requisitos materiales y 

formales, esto es, un auto de formal prisión, por un delito que merezca 

pena corporal y que la mencionada suspensión se haya decretado. 

· En efecto, en dicho precedente se estipuló que, con relación a ese 

segundo supuesto previsto en el artículo 38, de la Constitución Federal, la 
!'··.· : -. __ ,.·;:·/ 

. ~L ;L-.: r·-1 JilOJtna constitucional establece una causa posible para la suspensión de 
71?.\!iei.lN~\ "' tu uOP 

iiEL ESTADO q~s prerrogativas de las o de los ciudadanos, en el hecho de que se 
MEXICO 

decrete mediante auto de formal prisión, el inicio de un proceso penal por 

un delito que amerite pena corporal. Es decir, la suspensión de derechos 

es una medida que puede ser impuesta a aquellas personas que de 

acuerdo con los requisitos constitucionales y legales sean sujetas de ser 

llevadas ante la justicia penal a efecto de que responda por un ilícito que 

amerite pena de prisión. 

De tal suerte, que para determinar si procede o no, la suspensión de 

derechos políticos electorales, el juez penal, en su caso, primero debe 

analizar si se cumplen los requisitos normativos para dictar el auto de 

formal prisión. Como se aprecia, dicha norma está enmarcada en las 

consecuencias posibles dentro de un proceso penal, específicamente, su 

relación con el acto jurídico por el que se inicia propiamente el juicio 

criminal. 

Así, en concepto de la Sala Superior, para el análisis del supuesto en 

estudio -fracción 11 del artículo 38 constitucional-, la norma únicamente 

ordena verificar si jurídicamente existe formal y materialmente un auto de 
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formal prisión firme, por el que se haya impuesto la suspensión de 

derechos político electorales. 

A su vez, al resolver la Contradicción de tesis 6/2008-PL, entre las 

sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el Pleno del Máximo Tribunal sustentó la Tesis 

P./J. 33/2011 de rubro: "DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR 

EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE 

VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO 

ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD17", en la que 

estableció que a partir de la interpretación armónica de la referida 

restricción constitucional, con los principios de presunción de inocencia 

y el derecho al voto, este derecho se suspende por el dictado del auto 

de formal prisión o de vinculación a proceso, solo cuando el 
.. :-, 

·· . , 1 procesado esté efectivamente privado de su libertad, lo que 

.-~ implica su imposibilidad física para ejercerlo. 

'.~ ... '. .. _t.i:GTORA• 
· _ :,~; 1 r\::·o ofara mayor claridad se trascribe a continuación la referida tesis. 

"DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL 
AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, 
SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE 
PRIVADO DE SU LIBERTAD. El artículo 38, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre 
otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 
merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión. 
Por su parte, el principio de presunción de inocencia y el derecho a 
votar constituyen derechos fundamentales, cuya evolución y desarrollo 
constitucional llevan a atemperar la citada restricción constitucional. 
Ahora bien, la interpretación armónica de tal restricción con el indicado 
principio conduce a concluir que el derecho al voto del ciudadano se 
suspende por el dictado del auto de formal prisión o de 
vinculación a proceso, sólo cuando el procesado esté 
efectivamente privado de su libertad, supuesto que implica su 
imposibilidad física para ejercer ese derecho, lo que no se presenta 
cuando está materialmente en libertad, supuesto en el cual, en tanto no 
se dicte una sentencia condenatoria, no existe impedimento para el 
ejercicio del derecho al sufragio activo." 

*Lo resaltado es propio. 

11 Consultable en Semanario Judicial de Ja Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 
2011, página 6. 
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Como se advierte del anterior criterio, contrario a lo señalado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en los precedentes SUP-JDC-157/2010 y acumulado y SUP-JRC-

327/2016 y acumulado, en los cuales determinó que debería de existir 

una determinación penal que ordene la referida suspensión de 

derechos; en estima del Máximo Tribunal del país actuando en Pleno, 

basta con que exista la imposibilidad física para poder ejercer el 

derecho político-electoral, derivado del dictado del auto de formal 

prisión o de vinculación a proceso, sólo cuando el procesado esté 

efectivamente privado de su libertad, para la suspensión del 

derecho político-electoral en cuestión. 

En efecto, de lo resuelto en la sentencia recaída al expediente 

, Contradicción de tesis 6/2008-PL, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de Ja Nación determinó, en esencia, lo siguiente. 

r~¡:;¡" ;-i:' . :"} ;~TO©Ule existía contradicciones de criterios entre los sustentados por la 
:.: .. ,_ .. · 1,0.00 DE 

::;;c¡;!co Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

-SUP-JDC-85/2007- y la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación -Contradicción de tesis 29/2007-, pues Jos 

órganos jurisdiccionales contendientes, en las consideraciones de sus 

respectivas ejecutorias, sostuvieron posturas o criterios jurídicos 

opuestos, ya que analizaron el artículo 38 fracción JI, de la Constitución 

Federal, que prevé que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos 

se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 

merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal de 

prisión, y de esa interpretación derivaron conclusiones que son 

contradictorias. 

Que por un lado, la Sala Superior consideró que el artículo 38 fracción 

JI, de la Constitución Federal no debe ser interpretado de forma 

categórica o absoluta, es decir, que el ciudadano que se encuentre 

sujeto a proceso y no privado de la libertad, debe permitírsele ejercer el 

derecho a votar; conclusión que apoyó en Jo dispuesto por los artículos 

14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo 

primero y 102 apartado A párrafo segundo, de la misma Constitución, 
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en los cuales subyace y se reconoce a favor de quien está sujeto a 

proceso penal, el derecho fundamental a la presunción de inocencia, 

hasta en tanto se demuestre lo contrario, lo que implica que mientras no 

sea condenado con una sentencia ejecutoria, por la cual se le prive de 

la libertad, el ciudadano no debe ser suspendido en su derecho político

electoral de votar. 

Que por el otro lado, la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que 

conforme a la fracción 11 del artículo 38 constitucional, la sujeción a un 

proceso penal por delito que merezca pena corporal, es causa de 

suspensión de los derechos políticos del ciudadano, así como que el 

plazo de la suspensión empezará a contarse a partir de la fecha del 

auto de formal prisión y que ello debe interpretarse en el sentido de que 

esa causa de suspensión de derechos políticos tiene efectos 

únicamente durante el proceso penal, es decir, desde la fecha del auto 

de formal prisión, hasta que se pronuncie la sentencia absolutoria en el 

proceso respectivo; y que la suspensión de los derechos o 
-·:1AL 
. ,.prerrogativas ciudadanos que opera a partir del dictado del auto de 

formal prisión, no es una garantía del suspenso que sea susceptible de 

ser ampliada pues tiene una naturaleza jurídica distinta, en razón de la 

que opera como una privación temporal de las prerrogativas que 

corresponden a la categoría política durante el tiempo que dure del 

proceso penal, de modo que los suspensos en esos derechos quedan 

excluidos del electorado y de la posibilidad de ser elegidos o de elegir, 

esto es, de participar en la organización política nacional, sin que esto 

pueda ser ignorado o modificado por una ley secundaria ya que ello 

implicaría contradecir una restricción constitucional. 

Así, ambos órganos jurisdiccionales admitieron que el auto de formal 

prisión produce la suspensión de los derechos político electorales; sin 

embargo, mientras que la Primera Sala dijo que esa suspensión se 

actualizaba por el solo dictado del auto de formal prisión, es decir, sin 

condicionante alguna, la Sala Superior sostuvo que esa suspensión era 

resultado de la restricción material de la libertad, esto es, cuando el 

auto de formal prisión produce la privación de la libertad. 
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Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver tal contradicción de criterios señaló, que el auto de formal 

prisión y el auto de vinculación a proceso son equivalentes; que la 

diferencia estribaba en que el texto anterior a la reforma de dieciocho 

de junio de dos mil ocho, en el artículo 19 constitucional se hacía 

referencia a "auto de formal prisión", y posterior a dicha reforma se dice 

"auto de vinculación a proceso"; que sin embargo, en la ejecutoria de 

mérito se referirían a la expresión "auto de formal prisión", en atención a 

que ese término es el utilizado en el propio artículo 38 fracción 11, de la 

Constitución Federal. 

Precisado lo anterior, estableció que era obligado hacer una 

interpretación armónica y sistemática del artículo 38 fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 

el principio de presunción de inocencia reconocido implícitamente por 

nuestra Norma Fundamental. 

i!W?l!,!NAL ELECTURr1 
DEL ESTAGO otEn esa tesitura, puntualizó que la restricción establecida en el artículo 

MEXICO 
38 fracción 11, de la Constitución Federal, interpretada armónicamente 

con el principio de presunción de inocencia, precisa de ser 

delimitada, pues no puede subsistir como una prohibición o restricción 

absoluta, es decir, restringir el ejercicio de los derechos políticos de 

manera lisa y llana, en el caso el derecho al voto por el sólo dictado del 

auto de formal prisión, sin distinguir ningún supuesto o condición. 

Por ello, sentenció que la recta y actual interpretación que debe darse 

al artículo 38 fracción 11, de la Constitución, es en el sentido de que la 

restricción de los derechos o prerrogativas del ciudadano en su 

vertiente del derecho al voto, por el dictado de un auto de formal 

prisión, sólo tiene lugar cuando el procesado está efectivamente 

privado de su libertad, pues de no mediar esta circunstancia el 

referido derecho no debe ser suspendido, a saber, cuando tal 

procesado está gozando de libertad provisional. 

Lo anterior, porque la interpretación de la fracción 11 del artículo 38, de 

la Constitución Federal, en cuanto prevé la suspensión del derecho 
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ciudadano a votar cuando se encuentre privado de su libertad en virtud 

de estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 

corporal, desde la fecha del auto de formal prisión, debe llevarse a cabo 

en armonía con el principio de presunción de inocencia; interpretación 

que descansa en la necesidad de hacer congruentes esos 

mandamientos constitucionales, guiados, a su vez, por la 

preponderancia de los derechos fundamentales, ello porque una 

interpretación diversa impediría el ejercicio de la prerrogativa de votar a 

los ciudadanos por el solo hecho de estar sujeto a proceso penal a 

partir del auto de formal prisión, sin distinguir el hecho relativo a que 

el procesado se encuentre o no efectivamente privado de su 

libertad, pues si se le otorgó la libertad provisional no se 

presentaría la razón que justifica la suspensión de tal derecho y \ 
r:."' 

(~·~~-:- ¡ que lleva al Constituyente a establecerla como tal en el artículo 38 

l[~''.._:) fracción 11 constitucional, el cual, nunca ha sufrido reforma alguna. 

'lillm!JNAL ELtGTfA'sí· el Máximo Tribunal en Pleno concluyó que el criterio que debe 
DEL ESTADO DE ' 

MEXICO prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es el intitulado 

"DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO 
, 

DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO 

CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE 

SU LIBERTAD"; mismo que ya fue previamente citado. 

Como se desprende de la anterior ejecutoria, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en modo alguno estableció que, para que operara 

la suspensión de derechos político-electorales en términos de la 

fracción 11 del artículo 38 constitucional, era requisito que debía de 

existir una determinación penal que ordenara la referida suspensión de 

derechos; por el contrario, se insiste, para dicho colegiado basta con 

que exista la imposibilidad física para poder ejercer el derecho 

político-electoral, derivado del dictado del auto de formal prisión o 

de vinculación a proceso, sólo cuando el procesado esté 

efectivamente privado de su libertad, para que opere la suspensión 

del derecho político-electoral en cuestión. 
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dado que, como lo estipuló la propia Corte, el hecho de 

que el ciudadano(a) se encuentre privado(a) de la libertad, es la 

razón misma que justifica la suspensión del derecho. En este caso, 

de ser votado( a). 

Al respecto, cabe precisar que este criterio resulta obligatorio para este 

Tribunal Electoral local, por lo que su observancia debe ser irrestricta, 

ya que con base en la naturaleza y las competencias establecidas por 

la propia Constitución Federal, en términos del artículo 99 

constitucional, debe concluirse que las determinaciones emitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral, son los 

criterios que en última instancia deben regir y ser observados por todas 

las autoridades en esta materia, lo que incluye a Jos Tribunales 

Electorales de las entidades federativas, en la especie, el Tribunal 

Electoral del Estado de México18. 

il~L-' ''.' .:. 0 ~ ·~t~h efecto, el artículo 99 párrafos primero, cuarto, sexto y séptimo, de la 
11 -,1.:r:,¡ Constitución Federal establece que el Tribunal Electoral, con excepción 

de lo dispuesto en la fracción JI del artículo 105 constitucional, es la 

máxima autoridad jurisdiccional en su materia y órgano especializado 

del Poder Judicial de la Federación; que sin perjuicio de lo dispuesto 

por el artículo 105 constitucional, las Salas del Tribunal Electoral podrán 

resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a 

la Constitución; y que cuando una Sala del Tribunal Electoral sustente 

una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o 

sobre la interpretación de un precepto de la Constitución, y dicha tesis 

18 Véase artfculos 217 primer párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artfculos 103 y 
107 de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 215 y 217, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será 
obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades 
federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Artículo 215. La jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las 
Salas y el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, lo será para las autoridades electorales locales, 
cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos polftico electorales de los 
ciudadanos y ciudadanas o en aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de 
esas autoridades, en los términos previstos por la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes respectivas. 
Artículo 217. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será 
obligatoria para el Tribunal Electoral. 

50 





1f EElEJMl 
Tribunal Electoral 
del Estado de México 

JDCU364/2022 

pueda ser contradictoria con una sostenida por las Salas o el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquiera de los ministros, 

las Salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los 

términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte 

decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Ello corrobora que ese 

Alto Tribunal es el máximo intérprete de la Constitución Federal, pues, 

finalmente, el criterio que prevalecerá en esos supuestos será el fijado 

por el propio Tribunal Pleno. 

Así, el sistema previsto en el artículo 99 constitucional está creado para 

que la Suprema Corte sea la última intérprete de la Constitución 

Federal, pues como lo ordena el séptimo párrafo de esa disposición, 

será el Pleno de la Suprema Corte quien decida en definitiva cuál tesis 

· · , debe prevalecer, la que será obligatoria, entre otras autoridades, para . 11~~~( las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 

t,~ Tribunales Electorales locales; pensar lo contrario provocaría que 

·mi~tl~~{kii~1g~~~ disposición constitucional no tuviera sentido, la que por el 

MEXICO contrario tiene lógica si se atiende a la naturaleza y las competencias 

constitucionales que corresponden al Tribunal Electoral, y las que 

ostenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratándose de 

acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de legislaciones 

de carácter electoral. 

En ese sentido, y tomando en consideración los criterios previamente 

reseñados, la suspensión de derechos político-electorales del 

ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca 

pena corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a 

proceso con efectos de prisión preventiva, no es absoluta ni categórica, 

toda vez que del derecho fundamental de la presunción de inocencia y 

de las normas convencionales en la materia en que se establecen sus 

bases, permiten advertir que, para que la autoridad electoral le niegue 

el señalado derecho, se requiere que se cumplan, cuando menos, los 

aspectos esenciales siguientes: 

• Que la persona se encuentre sujeta a un proceso criminal por 

delito que merezca pena corporal. 
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• Que la persona se encuentre privada de la libertad. 

• Que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a 

proceso. 

Así, aun y cuando la ciudadana o el ciudadano haya sido sujeto a 

proceso penal y materialmente no se le hubiere recluido en prisión, no 

hay razones válidas para justificar el no ejercicio de sus derechos 

político-electorales, pues resulta innegable que al no haberse privado la 

libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de 

inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos político

electorales de ciudadano como es el de ser votado. 

Caso contrario ocurre, cuando la o el ciudadano se encuentra 

privado de su libertad, pues materialmente se encuentra impedida 

1Í~~',, o impedido de ejercer su derecho de voto pasivo, esto es, ejercer 

¡~'\,~-f.f el encargo para el cual fue votada o votado, pues el hecho de que 

'~L"»:~f el ciudadano(a) se encuentre privado(a) de la libertad, es la razón 

?fü~~~~~{~;~TJP1~ma que justifica la suspensión del derecho en cuestión. 
MEXICO 

11) Proceso penal. 

Por otra parte, con relación al nuevo sistema. penal acusatorio, cabe 

destacar que el proceso penal será acusatorio y oral, en el que se 

observarán los principios de publicidad, contradicción, continuidad e 

inmediación, entre otros19. 

Asimismo, se ha definido que uno de los principios rectores de dicho 

proceso penal, es el de presunción de inocencia, con el cual toda 

persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las 

etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional2º. 

Por su parte, la prisión preventiva constituye un tipo de medida 

cautelar21 , la cual aplica sólo por la comisión de delito que merezca 

19 Véase artícuío 4, del Código Nacionaí de Procedimientos Penares. 
2º Véase artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
21 Véase artícuío 155 fracción XIV, deí Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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pena privativa de libertad22 . Ello, en concordancia con lo establecido en 

el primer párrafo del artículo 18, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos23 . 

Las causas de procedencia de la prisión preventiva son: cuando otras 

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 

comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o 

haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, 

siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa24 . 

El Juez de control ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los 

casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia 

organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de 

<r(c~ :.tpersonas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con 
r~-.... --: 
(~ .. ':~'?'fines electorales, corrupc1on tratándose de los delitos de 

"~fü!N:~(~; F;}t~i~i<:iuecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entre otros25. 

DEL ESTADO DE 
MEXICO En el caso del Estado de México, en el artículo 258, del Código Penal 

local, se tipifica el delito de privación de libertad, al particular que: a) 

prive a una persona de su libertad; b) por cualquier medio obligue a una 

persona a prestarle trabajos o servicios sin la debida retribución, o 

celebre un contrato que ponga en condiciones de servidumbre a otro, o 

afecte su libertad de cualquier modo, y c) por medio de la violencia o la 

coacción impida a una persona ejecutar un acto lícito o la obligue a 

ejecutar lo que no quiere, sea lícito o ilícito. Que a quien incurra en este 

delito se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y treinta a cien 

días multa. 

Por su parte, las etapas del procedimiento penal, en términos del 

artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las 

siguientes: 

22 Véase artículo 165, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
23 Articulo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión 
preventiva. 
24 Véase articulo 167 párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
25 Véase artículo 167 párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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1) La de investigación, que a su vez se compone de las fases de 

investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, 

querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado 

queda a disposición del Juez de control para que se formule la 

imputación; y de investigación complementaria, que comprende desde 

la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado 

la investigación. 

11) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la 

formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. 

111) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura 

a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. 

La etapa de Investigación tiene por objeto que el Ministerio Público 

,:.,,,. reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los 
. '-· ,:'j. '· :-\>. 

;¡:~~~:~~·datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la 

,.~~~j; acusación contra el imputado y la reparación del daño en su caso26 . 

... illlmfJNAL ELEG~§fa etapa tiene tres posibles consecuencias, las cuales son: a) 
DEL ESTADO DE 

MEJílCO sobreseimiento total/parcial, b) suspensión del proceso, y c) 

formulación de la acusación27. 

El Sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria y pone 

fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, 

inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar 

todas las medidas cautelares que se hubieran dictado28 , y es 

procedente únicamente en los casos en que expresamente lo dicta la 

ley. Es sobreseimiento total cuando se refiera a todos los delitos y a 

todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún 

imputado en específico, de los varios a que se hubiere extendido la 

investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso; si el 

sobreseimiento fuere parcial, se continuará con el proceso respecto de 

26 Véase artícuío 213, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
27 Véase artícuío 324, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
2a Véase artícuío 328, del Código Nacionaí de Procedimientos Penales. 
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aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere 

éste29. 

Se suspende el proceso únicamente en los supuestos previstos por el 

Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 331; siendo 

éstos los siguientes: a) se decrete la sustracción del imputado a la 

acción de la justicia; b) se descubra que el delito es de aquellos 

respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos 

determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; c) el 

imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, 

o d) en los demás casos que la ley señale. 

La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los 

medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos 

que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, 

._,_, . " una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de 
t.-.::;-,4~ 

~i;{ : e¡ acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los 

li~ actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda 

íllBUMAL ELECTOffase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y 
DEL ESTADO DE 

MEXICO culminará con el dictado del auto de apertura a juicio30. 

Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el 

Ministerio Público estima que la investigación aporta los elementos 

necesarios para ejercer la acción penal contra el imputado, formulará la 

acusación conforme lo establece la ley de la materia31 • 

La etapa de juicio, como última etapa del procedimiento ordinario penal, 

es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se 

realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la 

efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, 

concentración, igualdad, contradicción y continuidad32• 

En la emisión del fallo, en términos del artículo 401, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de enjuiciamiento, una 

29 Véase articulo 329, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
30 Véase articulo 334, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
31 Véase articulo 335, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
32 Véase articulo 348, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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vez concluida la deliberación, se constituirá en la sala de audiencias, 

con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. 

El fallo deberá señalar, entre otras cuestiones, si la decisión es de 

absolución o de condena. 

En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo 

se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de 

individualización de las sanciones y reparación del daño. 

En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la 

redacción de la sentencia, la que será comunicada a las partes. 

Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de 

enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las 

medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado 

¡é1~-)· y ordenará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro 

~~:~.:']f público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin 

%.'\:f!.w' que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites 
?RlfüJNAl ELEGTORA1 

DE:L ESTADO @~dministrativos. 
MEXICO 

Así, en la sentencia absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará 

que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo 

índice o registro público y policial en el que figuren, y será ejecutable 

inmediatamente33. 

De lo anterior, este Tribunal Electoral válidamente desprende las 

siguientes premisas: 

• Que la prisión preventiva constituye un tipo de medida cautelar, la 

cual aplica solo por la comisión de delitos que merezcan pena 

privativa de libertad, entre ellos, el secuestro. 

• Que en el ámbito del Estado de México, para el caso del delito de 

privación de libertad, este ilícito tiene como pena, la prisión -de 

uno a cuatro años-; esto es, una pena privativa de libertad. 

33 Véase artículo 405, del Código Nacional de Procedimientos Penales_ 
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el Juez de control ordenará la prisión preventiva 

oficiosamente. 

• Que para que se pueda dictar el auto de apertura a juicio, 

previamente se debió haber formulado la acusación 

correspondiente. 

• Que de haberse ordenado la prisión preventiva como medida 

cautelar, será hasta la emisión del fallo y sólo en caso de 

absolución, que de forma inmediata se levantará dicha medida 

cautelar, sin que pueda mantenerse para la realización de 

trámites administrativos. 

De esta manera, con independencia de que todo individuo debe ser 

tratado como inocente en todas y cada una de las etapas del 

procedimiento penal, mientras no se declare su responsabilidad; 

empero, lo cierto también es, que en los casos de las personas a 

quienes se les haya decretado la prisión preventiva como medida 

?Rli"lUí<.f'.L ELE'..:TC<i:a't!ltelar por la posible comisión de un ilícito que amerite pena corporal; 
Di:L ESTi\00 DE 

MEXICO ello implica que, en tanto no se dicte un fallo absolutorio a su favor -o se 

determine de manera previa, la posibilidad de seguir su juicio en 

libertad-; materialmente, dichas personas se encuentran privadas 

de su libertad durante el desarrollo de su procedimiento; lo cual 

las imposibilita para ejercer, entre otros derechos, los político

electorales de ser votadas, en su vertiente de ejercicio y 

desempeño del cargo. 

111) Derecho a ocupar el cargo de una persona suplente. 

El artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece, que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución Federal determine. 
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Asimismo, dicho artículo dispone que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretaran de conformidad a lo preceptuado 

en la referida Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las 

personas. 

De igual manera, el artículo constitucional citado señala, que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

En ese tenor, uno de los derechos humanos protegidos es el 

.. j , contemplado en el artículo 35 fracción 11, de la Constitución Federal, al 
~·;;~.;.¡;_ffiO'·. ~·· .. •. 
'1 :: _:_ .- ·,·establecer que es derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos, 
¡_. :·. ' 

/~'" '~·" :'. entre otros, el de poder ser votadas y votados para todos los cargos de 

"U!fl~Nt\L r::..·::. ! e[e(kión popular, teniendo la calidad que establezca la ley. 
Dti.. ESTkllíJ IJE 

MEXICO 
Al respecto, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el derecho humano 

en referencia, no sólo comprende el derecho de una ciudadana o de un 

ciudadano a ser postulada o postulado como candidata o candidato a 

un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales de 

representación popular, sino también abarca el derecho de acceder al 

cargo para el cual resulta electa o electo, el derecho a permanecer en 

él y el de ejercer las funciones que le son inherentes34. 

En efecto, la referida Sala Superior al emitir su jurisprudencia 27/2002, 

de rubro: "DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA 

Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN"35 sostuvo, que el derecho a ser 

votado no implica para el candidato postulado, únicamente la 

34 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el juicio para la protección de los derechos polltico-electorales del 
ciudadano número SUP-JDC-3060/2009 y acumulados. 
ss Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 27. 
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contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de 

. -_..._ 

acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar 

el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. 

De ese modo, el derecho a votar y ser votado(a), es una misma 

institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse 

como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez 

celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el 

candidato(a) electo(a), formando una unidad encaminada a la 

integración legítima de los poderes públicos, y pues su afectación no 

sólo se resiente en el derecho a ser votado(a) en la persona del 

candidato(a), sino en el derecho a votar de las y los ciudadanos que la 

o lo eligieron como representante y ello también incluye el derecho de 

ocupar el cargo . 

/: ~ j • En ese sentido, el artículo 36 fracción IV, de la Constitución Política de . ·,;; .,. 

:.:. 
los Estados Unidos Mexicanos señala, que son obligaciones de la 

·. ·· ciudadana o del ciudadano de la República, entre otras, desempeñar 
····'. • '' 1 

' :'/:_ ~¿-:i;,~1 - •· ;,1ós cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que 

r:cXICG en ningún caso serán gratuitos. 

Por su parte, el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos dispone, que los Estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el municipio libre. 

Así, conforme a las bases dadas por el propio precepto, cada Municipio 

es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por una o un Presidente Municipal y por las y los regidores y 

síndicos que la ley determine. La competencia que la Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. 

Del mismo modo, como se ha indicado, el precepto en referencia 

señala, que si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, 
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será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la 

ley. 

En armonía con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 5, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México establece, que en el Estado de México todos los 

individuos son iguales y tienen las libertades, derechos y garantías que 

la Constitución Federal, esa Constitución, los Tratados Internacionales 

en materia de derechos fundamentales de los que el Estado Mexicano 

sea parte y las leyes del Estado establecen. 

De manera que, todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Constriñendo al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las li1: · ~:laciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

?fliBIJl·iAL ELECTORAL 
fiEL ESTADO ~hora bien, el artículo 29 fracción 11, del ordenamiento en cita señala, 

MEXICO que son prerrogativas de las y los ciudadanos del Estado, entre otras, 

votar y ser votadas y votados para los cargos públicos de elección 

popular del Estado y de los municipios, y desempeñar cualquier otro 

empleo o comisión, si reúnen los requisitos que las normas determinen. 

Asimismo, el artículo 114, del mismo ordenamiento señala, que el cargo 

de miembro del ayuntamiento no es renunciable, sino por justa causa 

que calificará el ayuntamiento ante el que se presentará la renuncia y 

quien conocerá también de las licencias de sus miembros. 

En ese tenor, los artículos 113, 117 y 118, de la Constitución local 

señalan, que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento con 

la competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución local y las leyes que de ellas 

emanen. De modo que, los Ayuntamientos se integrarán con un jefe de 

asamblea que se denominará Presidenta o Presidente Municipal, y con 

varios miembros más llamados Síndicos o Síndicas y Regidores o 
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Regidoras, cuyo número se determinará en razón directa de la 

población del municipio que representen, como lo disponga la Ley 

Orgánica respectiva. De manera que, los miembros de un Ayuntamiento 

serán designados en una sola elección. Además, por cada miembro 

del ayuntamiento que se elija como propietario se elegirá un 

suplente. 

De lo anterior, para este Tribunal Electoral, si un candidato electo no 

puede ocupar el cargo de propietario, lo ordinario es que el 

suplente ocupe el respectivo cargo36, en atención a que las planillas 

se componen por un propietario y un suplente; siempre y cuando 

ocurran ciertas particularidades que así lo permitan consumar. 

Así la expectativa de derecho que tiene el candidato suplente de ocupar 

el cargo por virtud de la imposibilidad que pudiera tener el candidato 

,,~-;~ _r- ;.,Propietario originalmente registrado, actualiza la razón misma de ser de 

1~:L'.Ú;,¡;;' la candidatura suplente, que es la de sustituir al candidato titular, 

[~'~'"·ni~; cuando por alguna razón, este último se encuentre impedido para 
"1"R!EL~"'-J::~L ELEC'l-ü!i/~L 

DEL ESTJ!.fJO (¡~esempeñar el cargo. 
MEX!CO 

Ello es así, ya que, al elegirse para ocupar un cargo a un propietario 

con su respectivo suplente, por regla general, esté ocupará el cargo 

respectivo, si el propietario no lo ocupa. Pues a partir de lo señalado en 

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 

vigésima segunda edición, consultable en la página de internet 

www.rae.es define los conceptos "suplente", "suplir" y "sustituir" al tenor 

siguiente: 

• suplente, del antiguo participio activo de suplir. 

1. adj. Que suple. U. t. c. s. 

• suplir, del latín supplere, tiene 6 acepciones: 

1. Cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar la carencia 

de ello. 

36 Se indica que el suplente entrara en funciones. cuando el propietario no pueda protestar el cargo, 
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2. Ponerse en lugar de alguien para hacer sus veces. 

3. Reemplazar, sustituir algo por otra cosa. 

4. Disimular un defecto de otra persona. 

5. Gram. Dar por supuesto y explícito lo que solo se contiene 

implícitamente en la oración o frase. 

6. P. Rico. abastecer. 

• Sustituir. 

1. Poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. 

Es decir, salvo disposición expresa en contrario, la función del 

suplente es, precisamente, reemplazar al propietario en caso de su 

ausencia, y realizar las funciones que tenía encomendadas. 

,~¡;;;;l;¡~, Esto último fue sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

j~T;\';) del Poder Judicial de la Federación al resolver la contradicción de 

/t:~(;~J criterios SUP-CDC-6/201 O; expediente que dio origen a la 

TAl!.fl~N;;¡_ ELEGT@l'Sprudencia 30/201 O de rubro siguiente· "CANDIDATO SUPLENTE 
11tl ESTAOO DE ' . 

MEXICO DE UNA FÓRMULA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

DEBE OCUPAR LA CURUL SI EL PROPIETARIO RENUNCIA A SU 

DERECHO DE HACERLO (LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES, 

SINALOA, ESTADO DE MÉXICO Y NAYARIT)"37. 

IV) Caso concreto. 

En principio, este órgano jurisdiccional estima oportuno señalar algunos 

antecedentes del caso, mismos que no se encuentran controvertidos, 

en tanto que constituyen hechos notorios, pero que sirven para dar 

contexto al presente asunto. 

o El seis de junio de dos mil veintiuno, se realizó en el Estado 

de México, la jornada electoral para elegir, entre otros cargos, 

a los miembros integrantes de los ayuntamientos para el 

37 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 11y12. 
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periodo constitucional · 2022-2024; por lo que respecta al 

municipio de Ocuilan, resultó vencedora la planilla postulada 

por el Partido Encuentro Solidario, la cual, estaba encabezada 

por Emilio Arriaga Villa y Wilfrido Pérez Segura como 

Presidente Municipal propietario y suplente, respectivamente. 

o El diez de diciembre de dos mil veintiuno, Emilio Arriaga Villa 

tomó protesta como Presidente Municipal de Ocuilan, para el 

periodo constitucional 2022-2024. 

o El catorce de diciembre siguiente, el ciudadano Emilio Arriaga 

Villa 

,(~-.r<:·~~~- o Emilio Arriaga Villa ha gozado de diversas licencias 

temporales, las cuales fueron aprobadas por los integrantes 

del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, los días uno 

... 

• .. . ~ • t . 

-.· 
_,, . 

. ... <J. I 
·. . '· . 

y veintiocho de enero, veintinueve de marzo y treinta de junio, 

todos del año dos mil veintidós; mismas que abarcan del uno 

de enero al veintiséis de diciembre de este año. 

o Los ciudadanos Emilio Arriaga Villa y Wilfrido Pérez Segura, 

tienen reconocida la calidad de Presidente Municipal 

propietario electo y Presidente Municipal suplente electo, 

respectivamente. 

Señalado lo anterior, ahora es preciso indicar que el acto impugnado en 

el presente juicio, tiene su origen en la solicitud de licencia formulada 

por el ciudadano Emilio Arriaga Villa, en el sentido de que le fuera 

concedida otra licencia temporal por noventa días -pues aún se 

encuentra -, misma 

que comprendería del veintiocho de septiembre al veintiséis de 

diciembre de este año; de modo que, el referido ciudadano propuso a 

los integrantes del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, para 

que en ese lapso, fuera designado como Presidente Municipal por 
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Ministerio de Ley, el ciudadano Roberto Jesús Valle Varona. Cuestión 

que fue aprobada el veinticuatro de septiembre del año en curso por la 

autoridad responsable, a través de la celebración de su Décima Quinta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo. Siendo esta determinación, el acto 

impugnado en la presente controversia. 

Bajo ese contexto, y dado que el actor plantea, a manera de agravio, la 

conculcación a su derecho político-electoral de ser votado en su 

vertiente de impedimento al ejercicio del cargo, por la determinación 

emitida por la autoridad responsable, en el sentido de que el ciudadano 

Roberto Jesús Valle Varona ocupe la presidencia municipal por 

Ministerio de Ley, durante el lapso de tiempo señalado en el párrafo 

que antecede; pues en concepto del accionante, los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, no debieron realizar tal designación, sino que 

lo debieron de llamar para que tomara la protesta como Presidente 

«rF-~·.:~: ... ~ Municipal, al ostentar la calidad de suplente de ese cargo edilicio, en 

M~;::,~.·~,:< ;. tanto que el ciudadano Emilio Arriaga Villa no se encuentre en 

~·~;·~.~·/'~~ .. . ~condiciones reales y materiales para desempeñar tal encargo, por 
UBUt-1.-~~- ~ :.. u..~ ;l:1AL 

OEL F3 fALm DE encontrarse 
MEXICO 

Por ende, es por lo que la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral, a efecto de allegar mayores elementos para resolver lo que 

en Derecho corresponda -conocer la actual situación jurídica del 

ciudadano Emilio Arriaga Villa-, requirió al 

informara a este órgano jurisdiccional, 

básicamente, lo siguiente: 

a) Cuál es el estado procesal que guarda la 

- iniciada con motivo de la 

contra del ciudadano Emilio Arriaga Villa; 

b) Cuál es el estatus del ciudadano Emilio Arriaga Villa respecto 

de la citada ; y 
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Al respecto, mediante oficio 3012080P07/3239/202238, el referido_ 

informó a este órgano jurisdiccional, en lo que al caso 

interesa, lo siguiente: 

"En atención a su oficio ... , dictado dentro de la - citada 
, misma que se instruyó~RIAGA 
bable intervención en el 

Como se desprende del anterior informe, el referido ciudadano aún se 

por su probable participación en 1 

que, de acreditarse, merece 

además, por tratarse del 

la medida cautelar de , atento a lo 

dispuesto por el artículo 167 párrafo tercero, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. E incluso, se informa que la persona de mérito 

se encuentra en el 

Asimismo, del aludido informe se observa que el 

instaurado en contra del ciudadano Emilio Arriaga Villa se encuentra en 

en tanto que ya se emitió el -

38 Documental pública con pleno valor probatorio, atenlo a lo dispuesto por los articules 436 fracción 1 inciso 
e) y 437 párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, al tratarse de un oficio expedido por 
una autoridad estatal en ejercicio de sus facultades. Consultable a fojas 256 y 257 del sumario. 
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desde el cinco de agosto del año en curso-; lo 

que implica que la autoridad correspondiente 

Es así, que en el presente caso asiste la razón a la parte actora, 

cuando arguye que el ciudadano Emilio Arriaga Villa no se encuentra en 

condiciones reales y materiales de desempeñar el cargo de Presidente 

Municipal de Ocuilan, Estado de México y, consecuentemente, la 

licencia temporal concedida por el Cabildo vulnera en perjuicio del actor 

su derecho político-electoral de ejercicio del cargo. 

Como ya se razonó con antelación, el artículo 115, fracción 1 párrafo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

4
., establece en favor de los congresos ordinarios. la posibilidad de emitir 

1~~i~t' normas que regulen la forma en que habrán de suplirse las ausencias 

f F'~~~-~ ~i de los miembros de los ayuntamientos que se separen del cargo. 
~~~·f.~~:;.:::.~~=.:; 

R12UN.'\L ;_:¡ _;;!_;H; R~:L . . . 
oa ESTADO DE Por lo tanto, en eJerc1c10 de esta facultad, el Congreso del Estado de 

Mrntco México reguló en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal las 

faltas definitivas y temporales, señalándose las características de cada 

una, llegando a la conclusión que, en casos de 

- se podría solicitar licencias temporales, sin que se hubiere 

establecido, como se ha seftalado, un número determinado de ellas. 

No obstante, en términos del artículo 38 fracción 11, de la propia 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede la 

suspensión de los derechos o prerrogativas de las y los ciudadanos 

cuando, entre otros supuestos, estén sujeto a un por 

, cuestión que, si bien no es absoluta 

ni categórica, toda vez que, para que se niegue tal derecho, se requiere 

que se cumplan, cuando menos, los aspectos esenciales siguientes: a) 

que la persona se encuentre sujeta a un 

b) que la persona se encuentre 

-y c) que se haya dictado el 
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- Como acontece en la especie; en tanto que el ciudadano 

Emilio Arriaga Villa se encuentra 

De manera que, mientras en términos del artículo 115 fracción 1, párrafo 

cuarto, el congreso local estableció las normas conforme a las cuales 

habrían de suplirse las ausencias temporales o definitivas de los 

miembros del Ayuntamiento; en tanto que, el artículo 38 de la propia 

constitución, y conforme lo razonado por en la presente ejecutoria, 

establece que procede la suspensión de los derechos político

electorales al estar privado de su libertad, en principio pudiera parecer 

un conflicto normativo, no obstante, en el caso específico, con 

fundamento en la tesis de Jurisprudencia, 1a. CCLXlll/2018 (10a.), 

,,-:( ;'..\ · . emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

4~~t~~t~ N · · 11 b INTERPRETACIO. N CONFORME Y '~§~·;;~: ::,:·. ac1on, que eva por ru ro: 

t~; : \:; .:·f~i PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 
~:¿f.:;¡.;;,!:. ·~ 

.. RlfüJ}lAL U.EGTC~É1RSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN 
ilf.l ESTAOIJ Dt 

M~XICO EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO, se procede a realizar una 

interpretación conforme de la norma. 

En el mencionado precedente, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, estableció que en la hermenéutica interpretativa de las normas, 

siempre habrá de optarse por reasignársele una interpretación a las 

normas que congenie con el orden constitucional y legal en el Estado 

Mexicano, y que sólo cuando una norma no pueda obtener una 

interpretación conforme en relación al bloque de constitucionalidad o 

convencionalidad deberá ser inaplicada. 

Bajo esas circunstancias, cuando un Tribunal encuentre una forma de 

acceder a la pretensión de una de las partes de juicio, utilizando un 

método interpretativo de una norma conforme a derecho fundamental 

establecido en un precepto constitucional, debe estimarse que el mismo 

es suficiente para respaldar la norma en escrutinio, abandonando 
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entonces la necesidad de su expulsión en la solución de la controversia1 

mediante su control difuso o concentrado que lleve a su inaplicación. 

Conforme a lo anterior, el hecho de que materialmente el Presidente 

Propietario se encuentre impedido de ejercer su derecho de voto 

pasivo, esto es, ejercer el encargo para el cual fue electo 

constitucionalmente vía voto popular, al estar 

la razón misma que, en todo caso, lógicamente justifica el impedimento 

material para ejercer el cargo para el cual fue votado. 

Lo anterior, puesto que en los casos de las personas a quienes se les 

haya decretado la como medida cautelar por la 

; materialmente, dichas 

durante el desarrollo de 

&~~).~i.!;;. su procedimiento; lo cual las imposibilita para ejercer, entre otros 

n~rJ;~rj derechos, los político-electorales de ser votadas, en su vertiente de 
¡i: ·<. ~I 
'~~@:.:rJi ejercicio y desempeño del carg 

'"RWl:N;\L ELECTO 
Of i.. ESTADO D 

lvlfXICO 
1 

De este modo, basta con que exista la imposibilidad física para poder 

ejercer el derecho político-electoral del ahora compareciente, derivado 

del dictado del a proceso que en su momento le fue 

girado; pues en el caso, dicha persona se encuentra efectivamente 

por lo que opera, materialmente, el impedimento 

para ejercer el cargo para el cual fue votado. 

Esto, dado que, como lo sentenció la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Contradicción de tesis 6/2008-PL, que dio origen a la 

jurisprudencia "DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL 

DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A 

PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ 

EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD", el hecho de que el 
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ciudadano se encuentre privado de la libertad, es la razón misma que 

justifica la suspensión del derecho. En este caso, de ser votado. 

En esa tesitura, al estar el ciudadano Emilio Arriaga Villa 

es por lo que, 

materialmente se encuentra imposibilitado de ejercer sus derechos 

político-electorales, en específico, el correspondiente al de voto pasivo; 

en tanto que dicha persona se encuentra impedida físicamente para 

ejercer la función pública para la cual fue votada, lo que de suyo implica 

la posibilidad material para que el hoy actor acceda al ejercicio de su 

encargo como Presidente Municipal, con lo que se hace vigente la 

naturaleza propia de la figura de la suplencia ante el citado 

impedimento material del propietario, en tanto que, el hoy actor, 

también fue votado y electo por la ciudadanía al referido cargo de 

elección popular. 

En este tenor, asiste la razón a la parte demandante, cuando 

argumenta que ante la ausencia del multicitado Presidente Municipal 

propietario, por su imposibilidad material de asumir el cargo, la 

TfilfüJN.'i1. :z!.Jt;Tüát9toridad responsable debió llamar al accionante para que supliera esa 
D:L t:STfaH.l DE 

MEXICO ausencia; ello, en tanto que el actor ostenta la calidad de Presidente 

Municipal suplente del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México. 

En efecto, porque la función del suplente es, precisamente, reemplazar 

al propietario en caso de ausencia, y realizar las funciones que tenga 

encomendadas. Máxime que, en la especie, existe una imposibilidad 

material por parte del Presidente Municipal propietario para asumir la 

función pública, y que por las características del caso, lo coloca en el 

supuesto de suspensión de derechos político-electorales; tal y como ya 

fue razonado en líneas previas. 

Al respecto, cabe destacar que esta determinación resulta protectora de 

los derechos político-electorales de voto pasivo en favor de las 

personas electas en su calidad de suplentes, en este caso, de la parte 

actora -que acude a juicio a solicitar la protección de su derecho 

político-electoral de ser votado-; con lo que se privilegia la función y 
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razón de ser de dichos suplentes, siendo esta, precisamente, la de 

reemplazar al propietario en caso de su ausencia. 

Lo anterior, puesto que se debe privilegiar el derecho de las ciudadanas 

y de los ciudadanos a ser votadas y votados, cuando éstas y éstos 

fueron electas y electos como suplente en un cargo emanado del 

sufragio popular; ante la ausencia de los respectivos propietarios, 

derivada de un impedimento material de éstos para desarrollar la 

función pública, por virtud de 

lo que materialmente los ubica, como ya 

fue razonado , en el supuesto de suspensión de derechos político

electorales, en el caso, de ser votadas y votados. 

Por lo tanto, en estima de este Tribunal Electoral, en estos casos en 

particular, se debe privilegiar la aplicación del Derecho que permita el 

acceso al cargo de las personas votadas en su calidad de suplentes, 

puesto que la función del suplente es, precisamente, reemplazar al 

~:,:;.;.!~}.~~:& .. propietario en caso de su. ausencia, con lo que también , como se refiere 
, ' ~ . . . ~-. 

~~0·::. '. •• • . .. . >[ en párrafos precedentes se materializa la protección del derecho al voto 

.,.0 ~;;· :· ·;~~> ~·;·::',¡, ~?.tivo por parte de la ciudadanía del Municipio de Ocuilan que voto por 
b-UJ:J!.#n. '· . . ... i:.~,. 0 1•t/¡· 

DEt. i:S'f P.!JO ola planilla en cuya integración figura el hoy actor. 
MEX1eo 

Lo cual es acorde con lo dispuesto por el artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, que todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución establece; y que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

AsL ante la ausencia del Presidente Municipal propietario de Ocuilan, 

Estado de México, derivada de su imposibilidad material para ejercer el 

encargo, en tanto que se por la 
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ello coloca al ciudadano Emilio Arriaga Villa, en el supuesto de 

impedimento material para ejercer el cargo para el cual fue votado, en 

este caso, de voto pasivo; por lo que resulta válido concluir que el 

Presidente Municipal suplente asuma la función pública, hasta en tanto 

el propietario se encuentre en posibilidades reales y materiales 

para hacerlo, ante su imposibilidad física y material de ejercer el cargo 

para el cual fue electo por la ciudadanía de su municipalidad, -

De esta manera, con independencia de que todo individuo debe ser 

tratado como inocente en todas y cada una de las etapas del 

empero, lo cierto también es, que en los casos de las personas a 

quienes se les haya decretado la como medida 

cautelar por la posible comisión de un 

; :(~i:i~f: :\ ello implica que, en tanto no se dicte un fallo absolutorio a su favor -o se 

·. ':" · · ;.;"/' determine de manera previa, la posibilidad de seguir su juicio en 
. ;·.' 

· :;: libertad-; materialmente, dichas personas se 

lo cual 

... ··;: : '..! las imposibilita para ejercer, entre otros derechos, los político

electorales de ser votadas, en su vertiente de ejercicio y 

desempeño del cargo. 

No es obstáculo a la anterior conclusión, el hecho de que el tercero 

interesado arguya en su escrito de comparecencia, que sus derechos 

político-electorales siguen vigentes; porque, si bien, no existe alguna 

resolución de la autoridad penal que haya determinado expresamente 

la suspensión de sus derechos político-electorales; lo cierto también es, 

que, como ya se adelantó, basta con que se encuentre el referido 

ciudadano impedido materialmente para ejercer el cargo de Presidente 

Municipal, 

que se coloque al compareciente, materialmente, en el supuesto de 

suspensión de derechos. 
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Sin que ello implique tampoco una inobservancia al principio de 

,..~-.-J~-"'~:~. 

presunción de inocencia, en tanto que, como se desprende de la 

Contradicción de tesis 6/2008-PL, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al determinar el criterio que debería prevalecer con calidad de 

jurisprudencia, señaló que a efecto de resolver el tema de la 

contradicción, era obligado hacer una interpretación armónica y 

sistemática del artículo 38 fracción 11, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio de presunción 

de inocencia reconocido implícitamente por nuestra Norma 

Fundamental. Pues una técnica de interpretación constitucional 

contemporánea sostiene que entre la esfera de derechos 

fundamentales no existen contradicciones ni conflictos, sino que éstos 

deben ser analizados de una manera congruente mediante una 

interpretación armonizadora. Por lo que esta teoría niega la existencia 

de conflictos de derechos fundamentales y afirma que éstos deben ser 

interpretados congruentemente. 

(, t,011.~ -~ -~~ 
··",-.,,,_· :, ..... :~·· . , , 

· · ·. 'i Para lo antenor, la Corte en Pleno señalo que se deb1a atender a los 

:.: principios que rigen la labor interpretativa tratándose de derechos 

. ' · f0hdamentales, y que son: 1) principio pro-homine, 2) posición 

. '-'~ :_ .. ; ~ 

.•.. , preferente de los derechos fundamentales, 3) mayor protección de los 

derechos fundamentales, y 4) fuerza expansiva de los derechos. 

Así, la Corte estableció que la restricción establecida en el artículo 38 

fracción 11, de la Constitución Federal, interpretada armónicamente con 

el principio de presunción de inocencia, precisaba de ser delimitada, 

pues no podía subsistir como una prohibición o restricción absoluta, es 

decir, restringir el ejercicio de los derechos políticos de manera lisa y 

llana, en el caso el derecho al voto por el sólo dictado del auto de 

formal prisión, sin distinguir ningún supuesto o condición. 

De manera que, la interpretación de la suspensión del derecho 

fundamental en cuestión que prevé el artículo 38 fracción 11, 

constitucional, en concordancia con el principio de presunción de 

inocencia, obligaba a atender a la razón que llevó al Constituyente a 

mantener la causa de la suspensión, que es de eminente orden 
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práctico; por lo que, si se atendía a esta razón, habría que concluir que 

la causa de suspensión en estudio exige que el indiciado efectivamente 

se encuentre privado de su libertad para que no pueda hacer efectiva 

su prerrogativa de votar en las elecciones populares, lo que excluye a 

quienes obtengan libertad provisional. 

Por ende, el Tribunal en Pleno consideró que la interpretación de la 

fracción 11 del artículo 38, de la Constitución Federal, en cuanto prevé la 

suspensión del derecho ciudadano a votar cuando se encuentre privado 

de su libertad en virtud de estar sujeto a un proceso criminal por delito 

que merezca pena corporal, desde la fecha del auto de formal prisión, 

debía llevarse a cabo en armonía con el principio de presunción de 

inocencia; interpretación que descansa en la necesidad de hacer 

congruentes esos mandamientos constitucionales, guiados, a su vez, 

por la preponderancia de los derechos fundamentales, ello porque una 

interpretación diversa impediría el ejercicio de la prerrogativa de votar a 

los ciudadanos por el solo hecho de estar sujeto a proceso penal a 

partir del auto de formal prisión, sin distinguir el hecho relativo a que el 

procesado se encuentre o no efectivamente privado de su libertad, pues 

. .. . , .~i,,se le otorgó la libertad provisional no se presentaría la razón que 
'. ·::.; . 

, .. ,. ;,· 'justifica la suspensión de tal derecho y que lleva al Constituyente a 
o.:,_;'' ·~0 

establecerla como tal en el artículo 38 fracción 11, constitucional, el cual, 

como se señaló, nunca ha sufrido reforma alguna. 

Como se desprende de lo anterior, el máximo Tribunal del país, en 

cuanto a la suspensión de derechos prevista en la referida fracción 11 

del artículo 38, de nuestra Norma Fundamental, ya realizó un ejercicio 

interpretativo de los alcances de esa suspensión de derechos, en 

armonía con el principio de presunción de inocencia; concluyendo que 

se suspenden los derechos político-electorales de la ciudadanía 

previstos en la referida fracción 11 del artículo 38 constitucional, 

cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad. 

De este modo, en la especie no podría imputarse a este Tribunal 

Electoral, de inobservar el principio de presunción de inocencia, en 

tanto que la presente determinación se encuentra sustentada, 
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precisamente, en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la contradicción de tesis 6/2008-PL, y en la cual, como se ha 

evidenciado, dicho Tribunal constitucional ya realizó el ejercicio 

interpretativo correspondiente. 

En razón de todo lo expuesto, es por lo que el agravio en estudio 

resulta fundado, en tanto la autoridad responsable con la emisión del 

acto impugnado ha conculcado en perjuicio del actor, su derecho 

político-electoral de ser votado, en su vertiente de ejercicio y 

desempeño del cargo; puesto que, en el caso específico al no 

encontrarnos en términos absolutos ante una licencia temporal o 

definitiva del cargo, sino ante la imposibilidad material del Presidente 

Municipal propietario de asumir el cargo, el derecho a ser votado del 

ciudadano Wilfrido Pérez Segura no sólo comprende su derecho a ser 

postulado como candidato al cargo de Presidente Municipal suplente, 

sino que también abarca el derecho de acceder al cargo para el cual 

resultó electo, permanecer en él y ejercer las funciones que le son 

'''~"!f:~ inherentes, y solo para el caso de que al hoy tercero interesado le sea 
·.- -· .. 
¡j_> \/ dictada una sentencia absolutoria y como consecuencia de ello recobre 

I[•;:.-· .}; su libertad, estará en condiciones de acceder al cargo en su calidad de 
Tfü3UN!'.L ELfiíJ.1f\L 

!H:i.. E~TIU.iO mPresidente Municipal propietario; por lo que con ello, se potencializa y 
MEXICO 

se le da plena vigencia al ejercicio del derecho al voto pasivo que le 

corresponde al hoy actor. 

Por último, no pasa desapercibido para este Tribunal Electoral, que el 

veinticuatro de octubre del año que corre, el ciudadano Emilio Arriaga 

Villa, en su calidad de tercero interesado, presentó ante la Oficialía de 

Partes de este órgano jurisdiccional, un escrito mediante el cual 

pretende, básicamente, que ante la falta de vista del informe que este 

Tribunal Electoral requirió, vía apoyo y colaboración, 

- ello, para que no se vea conculcada su garantía de audiencia, 

solicitó información refiriendo que no le ha sido 

entregada; por lo que solicita que esta autoridad jurisdiccional la 

requiera. 
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Al respecto, no resulta dable conceder la vista solicitada, en tanto que, 

por un lado, el requerimiento formulado a la referida autoridad penal, se 

realizó con el objeto de que este Tribunal Electoral forme su propia 

convicción sobre la materia del litigio, lo cual no puede considerarse 

como un proceder que cause agravio alguno a los contendientes en el 

juicio, habida cuenta que, con esa diligencia, no se alteran las partes 

sustanciales del procedimiento en su perjuicio, ya que se hizo con el 

único fin de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. 

Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis XXV/97, emitida por la 

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

de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU REALIZACIÓN 

NO AGRAVIA A LAS PARTES"39, y a contrario sensu, el contenido en 

la jurisprudencia 9/99, de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR 

PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, 

POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR"4º. 

i:\j.,.~·~, Por el otro lado, porque el compareciente en este asunto, conoce a 

' cabalidad de su situación jurídica en el ámbito penal, por lo que, en 
"-·~ 

todo caso, lo que informara la autoridad penal a esta autoridad electoral 

efrfTelación con su situación jurídica, es del conocimiento del tercero 
. i_1 i.-··: 

,.;, ·~- interesado. 

Por lo anterior, es que, en estima de este Tribunal Electoral, resulta 

innecesaria la vista solicitada por el tercero interesado, en tanto que no 

existe conculcación alguna a su garantía de audiencia. 

Así, ante lo fundado del motivo de disenso planteado por el actor, lo 

procedente es señalar los efectos de la presente sentencia. 

OCTAVO. Efectos. 

1. Se revoca la determinación emitida por los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, asumida el veinticuatro de 

39 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 37 y 38. 
'° Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000, página 14. 
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septiembre de dos mil veintidós, a través de la Décima Quinta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, relativa a que el ciudadano Roberto Jesús 

Valle Varona ocupe la presidencia municipal por Ministerio de Ley 

durante el periodo que comprende del veintiocho de septiembre al 

veintiséis de diciembre de este año. 

2. Se revoca Ja aprobación que los integrantes del Ayuntamiento de 

Ocuilan, Estado de México, realizaron a la solicitud de licencia temporal 

por noventa días, otorgada al ciudadano Emilio Arriaga Villa en su 

carácter de Presidente Municipal, cuyo periodo comprende del 

veintiocho de septiembre al veintiséis de diciembre del año en curso. 

3. Se vincula al Encargado de Despacho de la Secretaría del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, ciudadano Carlos 

Moisés Valenzuela Obregón41 , para que, dentro del plazo de tres días 

hábiles siguientes a aquél al que le sea notificada la presente 

sentencia, cite al actor, ciudadano Wilfrido Pérez Segura (Presidente 

.;¡¡;c:-.;~*1Municipal suplente), para que realice al acto protocolario de la toma de 
~ ... , ..•. - t .. 
/f·~ ;~1protesta constitucional de este último, al cargo de Presidente Municipal 

.,.3.l!!!IJN~t~;i.~~YU::¡i~I referido Ayuntamiento, de conformidad con Jo previsto en el 

DEL ESTAJOalif:ículo 144, de Ja Constitución local y demás leyes aplicables; cuestión 
MEXICO 

para la cual deberá convocar a los integrantes del Ayuntamiento 

municipal, en forma inmediata a la notificación de esta sentencia. Todo 

bajo la más estricta responsabilidad del Encargado de Despacho de la 

Secretaría del Ayuntamiento, ciudadano Carlos Moisés Valenzuela 

Obregón. 

Para efectos de citar al ciudadano Wilfrido Pérez Segura, téngase como 

domicilio el señalado en la credencial para votar42 perteneciente al 

referido ciudadano, a saber, el ubicado en 

•1 Ciudadano que al momento de aprobarse por la autoridad responsable el acto impugnado, tenia la 
calidad de Encargado de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento. Tal y como se desprende del Acta 
de la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Ocuilan 2022-
2024. Consultable a fojas de la 97 a la 112 del sumario; y como se advierte de los escritos a través de los 
cuales la autoridad responsable remitió a este Tribunal Electoral, el escrito de tercero interesado, asl como 
el informe circunstanciado y demás constancias, consultables a fojas 40 a 41 y 171 a 223, respectivamente, 
del expediente. 
42 ·Consultable a foja 7 del sumario. 
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Una vez que el ciudadano Wilfrido Pérez Segura tome posesión del 

cargo de Presidente Municipal, deberá desempeñar todas las 

atribuciones legalmente conferidas, y deberá recibir todas las 

retribuciones que le correspondan, en términos de lo establecido en los 

artículos 127, de la Constitución Federal; 117 párrafo primero; 118 

párrafo tercero; 122; 123 y 147, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, así como 27 párrafo primero; 28; 29 

párrafo primero; 30; 31 y 48, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, entre otras; en el entendido de que el ciudadano Wilfrido 

Pérez Segura ocupará la Presidencia Municipal de Ocuilan, Estado de 

México, hasta en tanto el ciudadano Emilio Arriaga Villa, de ser el caso, 

se encuentre en posibilidad de ejercer física y materialmente el referido 

encargo. 

4. Asimismo, en el entendido de que, para el caso de que el ciudadano 

Emilio Arriaga Villa le sea dictada y recobre. 

persona estará en condiciones de acceder al cargo para 

... el cual fue votado, sin que tenga que mediar algún pronunciamiento 
• '® 

.-. · , -_ .. previo por parte de este Tribunal Electoral. 

~"'.,,...... · s ·s · 1 '"-~··•: '-· , __ ,__., ;.. . e vmcu a al Encargado de Despacho de la Secretaría del 
VEL ¿:~; :·A::'.J üt 

MEXIGO Ayuntamiento de dicha municipalidad, para que informe a este 

Tribunal Electoral sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia, 

en el plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a que ello ocurra, 

para lo cual deberá adjuntar las copias certificadas de las constancias 

que así lo acrediten. 

6. Por último, se apercibe al Encargado de Despacho de la 

Secretaría del Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, 

ciudadano Carlos Moisés Valenzuela Obregón, de que, en caso de 

incumplir con la presente sentencia, le será aplicada alguna de las 

medidas de apremio de las previstas en el artículo 456, del Código 

Electoral del Estado de México. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 
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PRIMERO. Se revoca la determinación emitida por los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, asumida el veinticuatro de 

septiembre de dos mil veintidós, a través de la Décima Quinta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, relativa a que el ciudadano Roberto Jesús 

Valle Varona ocupe la presidencia municipal por Ministerio de Ley 

durante el periodo que comprende del veintiocho de septiembre al 

veintiséis de diciembre de este año. 

SEGUNDO. Se revoca la aprobación que los integrantes del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, realizaron a la solicitud de 

licencia temporal por noventa días, otorgada al ciudadano Emilio 

Arriaga Villa en su carácter de Presidente Municipal, cuyo periodo 

comprende del veintiocho de septiembre al veintiséis de diciembre del 

año en curso. 

TERCERO. Para el caso de que el' ciudadano Emilio Arriaga Villa le sea 

, dicha persona 

estará en condiciones de acceder al cargo para el cual fue votado, sin 

que tenga que mediar algún pronunciamiento previo por parte de este 

Tribunal Electoral. 

. :1\L 
,,;u DE CUARTO. Se vincula al Encargado de Despacho de la Secretaría del 

Ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, para los efectos 

señalados en el último considerando del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en los correos 

electrónicos señalados en autos o en términos de ley; además fíjese 

copia íntegra de la misma en los estrados de este Tribunal Electoral; lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 428, 429 y 

430, del Código Electoral del Estado de México, así como 65 y 66, del 

Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, 

publíquese la presente determinación en la página web de este Tribunal 

Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. 
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En su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en 

sesión pública celebrada el veintiséis de octubre de dos mil 

veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de los y las 

Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Berna!, 

Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, quien 

formula voto concurrente. Siendo ponente la primera de las nombradas; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

MPl 

ICTORIA TAVIRA 
DA PRESIDEN,_,..._......_ 

• 
'. 

~ :. . . . ·'' 

i'IJEX!CO 
NI VALADEZ MARTÍN 

NERAL DE ACUERDOS 

79 





Tribunal Electoral 
del Estado de México 

VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

448, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Y 20, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EMITE EL MAGISTRADO 

VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES RELATIVO A LA SENTENCIA 

RECAÍDA AL EXPEDIENTE JDCL/364/2022 

Con respeto para quienes integran el Pleno de este Tribunal, si bien comparto 

el sentido de la sentencia, respecto de prevalecer la figura de la suplencia de 

la presidencia municipal de Ocuilan para el efecto de que se le tome protesta 

de ley para asumir las funciones en ausencia del propietario; me permito 

disentir del criterio mayoritario en la metodología de estudio para arribar a 

dicha conclusión. 

En el caso, se optó por realizar de manera ex oficio la interpretación conforme 

del artículo 41 párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; sin embargo, desde mi óptica, debió realizarse lo solicitado 

expresamente en la demanda consistente en estudiar si dicha disposición 

.i~i'i¡ocal es constitucional o no al privilegiar otros cargos propietarios integrantes 
. 1: 

• . de Cabildo sobre la figura de la suplencia del cargo lo que, a juicio del actor, 

le vulnera su derecho consagrado en el artículo 35 de la Constitución Federal 
' r: 

~L. en su vertiente de acceso al cargo en relación al artículo 115 fracción 1, de 
1 

dicho ordenamiento, que determina que si alguno de los miembros dejare de 

desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente. 

En otras palabras, el promovente solicitó analizar si es contrario a la 

constitución el procedimiento establecido en el dispositivo local respecto al 

llamado del suplente a desempeñar el cargo, pues se establece que la falta 

necesariamente debe de ser definitiva para que la suplencia pueda asumir el 

cargo, lo cual a juicio del actor vulnera su derecho político electoral de acceso 

al cargo. " 

Incluso, el propio actor afirma que no controvierte la legalidad de las licencias 

temporales a que tiene derecho el propietario, sino que, ahora plantea que la 

ley orgánica no regula el llamado del suplente, aún con las licencias 

temporales, dado que el contexto político y jurídico del municipio. 

1 

\ 
1 
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Lo anterior, dado que el actor considera que con tal disposición se modifica 

la calidad de la participación desde la candidatura y obtención del triunfo, 

pues el legislador local fue omiso en establecer el llamado al suplente en caso 

de ausencias temporales del propietario lo que resulta contrario a los artículos 

35 y 115 de la Constitución Federal, por lo que este colegiado debía declarar 

su inconstitucionalidad. 

Por ello, mi perspectiva es que debió analizarse el planteamiento de 

inconstitucionalidad de la norma solicitado por el actor al ser de estudio 

preferente y, en su caso, declarar la inconstitucionalidad e inaplicación al caso 

concreto del procedimiento previsto en el dispositivo local. Lo anterior, de 

conformidad con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la jurisprudencia de rubro: AMPARO DIRECTO. CUANDO LOS 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ EL ACTO 

RECLAMADO, QUE POR RECiLA GENERAL SON DE ESTUDIO 

~PREFERENTE, DEPENDEN DE LA INTERPRETACIÓN QUE DE ELLA 

REALIZÓ LA RESPONSABLE, POR EXCEPCIÓN, DEBE ANALIZARSE 

ÉSTA PRIMER01 . 

Por lo anteriormente expuesto, es que me aparto de las consideraciones 

aprobadas por la mayoría del Pleno de este Tribunal Electoral, respecto la 

metodología de estudio de la sentencia. 

··~ . 

ALADEZ MARTlt•f': ".·. 
. . ¡~fil 
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