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Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de octubre de dos mil 

veintidós. 

VISTOS para resolver los autos é 3 los juicios para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano local identificados al 

rubro, interpuestos por la parte actora, por su propio derecho, 

quienes controvierten el acuerdo IEEM/CG/41/2022, denominado 

1 Actora en el JDCL/365/2022 
2 Actora en el JDCL/ 367 /2022 
3 Actora en el JDCL/368/2022 
4 Actora en el JDCL/370/2022 
ss En lo subsecuente la parte actora 
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"Por el que se aprueba y se expide la Convocatoria para ocupar una 

vocalía en las juntas distritales para la Elección de Gubematura 

2023 y anexos". 

ANTECEDENTES 

De la narración de hechos que la parte actora realiza en su escrito 

de demanda, así como de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

1. Aprobación del acuerdo IEEM/CG/41/2022. En fecha veintiséis 

de septiembre de la presente anualidad, en la décima cuarta sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 

13~ 

de México aprobó el acuerdo IEEM/CG/41/2022, mediante el cual \ 

emitió la "Convocatoria para ocupar una Voca/la en las juntas 

Distrítales para la Elección de Gubernatura 2023". 

2. Presentación de las demandas JDCU367/2022 y 

JDCL/368/2022. En fecha veintinueve de septiembre de la presente 

anualidad, los promoventes presentaron , respectivamente, ante la 

Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de México, 

escritos de demanda en contra de la Convocatoria señalada en el 

numeral anterior. 

3. Presentación de la demanda JDCL/365/2022. En fecha treinta 

de septiembre de la presente anualidad , la promovente presentó 

ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, escrito de 

demanda en contra de la Convocatoria ya señalada. 

4. Presentación de la demanda JDCL/370/2022. En la misma 

fecha, presentó ante la Oficialía de 

Partes del Instituto Electoral del Estado de México, escrito de 

demanda en contra de la aludida Convocatoria. 
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5. Registro, radicación y turno. En fecha tres de octubre del 

presente año, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

formar, registrar y radicar el medio de impugnación con el número 

de expediente JDCU365/2022 y turnarlo a la ponencia de la 

Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador para su resolución. 

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite de ley previsto 

en el articulo 422 del Código Electoral del Estado de México. 

6. Informe circunstanciado. En fecha cinco de octubre de dos mil 

veintidós, mediante oficio IEEM/SE/2038/2022, la responsable 

remitió a este órgano jurisdíccíonal el informe circunstanciado 

relativo al JDCL/365/2022, no obstante, aún faltan las constancias 

de trámite de Ley. 

7. Remisión de expedientes, informes circunstanciados y 

trámites de ley. En fecha seis de octubre de la presente anualidad, 

c;;,:;Af,, mediante oficios IEEM/SE/2047/2022 y IEEM/SE/2046/2022, la 

responsable remitió a este Tribunal los escritos de demanda 

interpuestos por y 

- los informes circunstanciados respectivos, así como las 

constancias que acreditan haber dado cumplimiento al trámite 

establecido en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de 

México. 

8. Registro, radicación y turno. En misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal ordenó formar, registrar y radicar los 

medios de impugnación con los números de expediente 

JDCU367/2022 y JDCL/368/2022 y turnarlos a la ponencia de la 

Magistrada Martha Patricia Tovar Pescador para su resolución, 

puesto que controvierten actos similares a los del expediente 

identificado con la clave JDCL/365/2022. 
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9. Remisión de expediente, informe circunstanciados y trámite 

de ley. En fecha siete de octubre de la presente anualidad, 

mediante oficio IEEM/SE/2086/2022, la responsable remitió a este 

Tribunal el escrito de demanda interpuesta po 

- el informe circunstanciado, así como las constancias que 

acreditan haber dado cumplimiento al trámite establecido en el 

artículo 422 del Código Electoral del Estado de México. 

10. Registro, radicación y turno. En misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal ordenó formar, registrar y radicar el 

medio de impugnación con el número de expediente 

JDCU37012022, y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador para su resolución, puesto que 

controvierten actos similares a los del expediente identificado con 

la clave JDCU365/2022. 

11. Presentación de escrito en el JDCL/365/2022. En fecha de 

siete de octubre la actora en el expediente JDCU365/2022, 

presentó en la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito mediante 

al cual realizó diversas manifestaciones. 

12. Cumplimiento al trámite de ley JDCL/365/2022. En fecha 

diez de octubre de este año, la responsable envió las constancias 

a las que hace referencia el artículo 422 del Código Electoral. 

13. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Presidenta admitió a trámite los juicios ciudadanos, se 

tuvieron por admitidos y desahogados los medios de prueba y fue 

cerrada la instrucción, por lo que los presentes asuntos quedaron 

en estado de resolución. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 
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El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para 

conocer y resolver los presentes medios de impugnación, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso 

1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

3, 383, 390, fracción I; 405, fracción IV; 406, fracción IV; 409, 

fracción 1, inciso h ); 41 O, párrafo segundo; 446, último párrafo y 452 

del Código Electoral del Estado de México; toda vez que se trata de 

cuatro juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local, interpuestos por dos ciudadanas y dos 

ciudadanos, por su propio derecho, quienes manifiestan su 

intención de ser aspirantes a ocupar una de las 135 Vocalías 

Distritales para la elección de Gubernatura 2023. 

SEGUNDO. ACUMULACIÓN. 

Es procedente acumular los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano local señalados al 

rubro, de conformidad con los artículos 431 del Código Electoral 

local; 19, fracción XXV, y 57, primer párrafo, del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado de México, los cuales refieren que 

el Pleno de este órgano jurisdiccional podrá determinar la 

acumulación de los juicios ciudadanos locales en los que se 

impugne simultáneamente el mismo acto o resolución, o bien, se 

aduzca una misma pretensión y causa de pedir respecto de actos 

o resoluciones similares que haga conveniente su estudio por la 

misma Magistratura. 

En el caso, se considera oportuno analizar los juicios de forma 

conjunta, ya que en ellos se controvierte la "CONVOCATORIA 

PARA OCUPAR UNA VOCAL/A EN LAS JUNTAS DISTRITALES 

PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNA TURA 2023': específicamente 

fundados de la misma, en la cual se establece como uno de los 

requisitos lo siguiente: 
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" 

XI. Durante los cuatro años previos a la designación, no haberse 
desempeñado como: 

b. Titulares de fa jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la 
gubernatura, secretaría de gobierno o su equivalente a nivel local, 
así como de la presidencia municipal, sindicatura, regiduría o 
dependencia de los ayuntamientos, o bien, que su cargo, empleo 
o comisión dependa directamente de la presidencia municipal, del 
Cabildo, de la secretaria del ayuntamiento o todas aquellas que 
dada su influencia en la toma de decisiones municipales puedan 
interferir con el adecuado desarrollo de la función electoral 1. 

(1). De manera enunciativa, más no límitaUva, los cargos a que se 
refiere este inciso son: Tesorería, Contraloría, Direcciones, 
subdirecciones, titulares de las Defensorías de Derechos 
Humanos, titulares de las Oficialías mediadoras, 
conciliadoras y calificadoras, titulares de las Unidades de 
Transparencia (pie de página). 

(Énfasis añadido) 

De lo transcrito anteriormente, se advierte que las y los 

promoventes aducen que tal porción normativa violenta su derecho 

de integrar autoridades electorales en el Estado de México, en 

términos de Jo establecido en los artículos 178 y 209 del Código 

Electoral del Estado de México, puesto que la restricción prevista 

en la Convocatoría no les permite participar en el procedimiento de 

designación. 

Así, al existir identidad en los actos impugnados y en la pretensión 

de la y los promoventes, lo procedente es analizar los expedientes 

de manera conjunta para privilegiar su resolución pronta, expedita 

y evitar el dictado de sentencias contradictorias. 

De ahí que, se decreta acumular los expedientes JDCL/367/2022, 

JDCL/368/2022 y JDCU370/2022, al diverso JDCL/365/2022, por 

ser el primero que se integró en este Tribunal Electoral. En 

consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos 
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resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes 

acumulados. 

TERCERO. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

Previo al análisis de fondo planteado por las y los promoventes, se 

impone revisar si se satisfacen los presupuestos procesales 

contenidos en los artículos 409, 411, fracción 1, 412, fracción IV, 

413, 414, 419, 426 y 427 del Código Electoral del Estado de México, 

ya que de no acreditarse alguno de ellos terminaría 

anticipadamente el procedimiento, impidiendo a este Tribunal la 

emisión de una sentencia que decida sobre el fondo de los agravios 

esgrimidos en sus medios de impugnación. Tal criterio tiene 

sustento en la jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se 

intitula: "IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y 

DE OFICI0"6, cuya razón, debe seguir prevaleciendo al analizar la 

procedencia de los medios de impugnación presentados ante este 

Tribunal. 

a) Forma. Los medios de impugnación fueron presentados por 

escrito; haciéndose constar los nombres de las y los 

promoventes, sus firmas autógrafas, se enuncian los hechos 

y los agravios en los que se basa la impugnación, los 

preceptos presuntamente violados, señalan correos 

electrónicos para oír y recibir notificaciones, además de 

ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. Las demandas resultan oportunas, en 

atención a que el acto impugnado se sustenta esencialmente, 

en la "CONVOCATORIA PARA OCUPAR UNA VOCALIA EN 

LAS JUNTAS DISTRITALES PARA LA ELECCIÓN DE 

s Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de 
dos mil nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de 
la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Diciembre 
2009. Pág. 21. 
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GUBERNA TURA 2023", aprobada por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo 

IEEM/CG/41/2022, en fecha veintiséis de septiembre de la 

presente anualidad, la cual, a consideración de las y los 

promoventes, vulnera sus derechos político-electorales. En 

relación con el artículo 23, fracción XI del Reglamento para 

Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado 

de México. 

De tal forma que, el plazo para presentar los medios de 

impugnación en relación a dicha Convocatoria corrió del 

veintisiete al treinta de septiembre de la presente anualidad. 

Por cuanto hace a los expedientes JDCU367/2022 y 

JDCL/368/2022, los escritos de demanda fueron presentados 

ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado 

de México en fecha veintinueve de septiembre de la presente 

anualidad, respecto del JDCL/370/2022 se presentó el treinta 

siguiente, por lo que resulta evidente que fueron presentados 

dentro del plazo de cuatro días establecido en el artículo 414 

del Código Electoral del Estado de México7. 

Por cuanto hace al juicio ciudadano JDCU365/2022, la 

demanda fue presentada ante la Oficialia de Partes de este 

Tribunal Electoral en fecha treinta de septiembre de dos mil 

veintidós, por lo que también se tiene por presentada en 

tiempo, en términos del ya citado artículoª. 

e) Legitimación e interés jurídico. Las y los promoventes 

cumplen con ambos requisitos en los presentes juicios para 

7 Circunstancia que se acredita en términos de los sellos de recepción de la Oficialía de Par tes 
del Instituto Electoral del Estado de México en fojas; JDCL/367/2022 foj a 4, JDCL/368/2022 
foja 5. 
8 C1rclmstancia que se acredita en términos del sello de recepción de la Oficialía de Partes de 
este Tribunal Electoral en foja 1 del expediente. 
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la protección de los derechos políticos-electorales del 

ciudadano local, toda vez que se trata de ciudadanía que 

acude por su propio derecho; aduciendo que la Convocatoria 

combatida les impide participar en el proceso de designación 

de Vocalias Distritales para el proceso de gubernatura 2023, 

puesto que aducen que la Convocatoria cuenta con requisitos 

excesivos, lo cual violenta sus derechos de integrar 

autoridades electorales en el Estado de México. 

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la 

responsable al rendir su in forme circunstanciado hace valer 

la falta de interés jurídico de la parte actora. 

Sin embargo, para este Tribunal Electoral la parte actora si 

cuenta con interés jurídico para acudir a controvertir el 

acuerdo IEEM/CG/41/2022, ello se considera así ya que se 

advierte la existencia de un derecho sustancial de naturaleza 

político-electoral de la parte actora, que admita ser tutelado 

y, en su caso, restituido mediante el juicio de la ciudadanía, 

ello porque especifican que, el requisito previsto en el párrafo 

tercero, fracción XI, inciso b) de la Convocatoria controvertida 

les impide acceder a la integración de órganos electorales. 

Maxime que, la parte actora expresa que se ubican dentro de 

la hipótesis de "no haber desempeñado un cargo al menos 

de cuatro años previos a la designación" como fo es ser titular 

de la Defensoría de Derechos Humanos Municipal o Titular 

de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, por lo que dicha 

circunstancia, se contrapone con lo establecido en el párrafo 

111, fracción XI, inciso b) de la Convocatoria, de ahí que 

desestimen las consideraciones de la autoridad responsable. 

Al respecto, la Sala Superior al resolver el SUP

JDC/1158/2022, determinó que para el conocimiento del 
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medio de impugnación se debe exigir, en principio, que la 

parte actora aporte los elementos necesarios que hagan 

suponer que es el titular de un derecho subjetivo 

directamente afectado por el acto de autoridad controvertido 

y que la afectación resentida es individualizada, cierta, actual, 

directa e inmediata. 

Además, porque obran en autos, las cédulas de registro 

como aspirantes a Vocal distrital respecto a las actoras en el 

JDCL/365/20229 y JDCL/370/2022, asf como el número de 

folios de registro que proporcionó la autoridad responsable al 

rendir su informe circunstanciado en ellos expedientes 

JDCL/367/2022 y JDCL/368/2022. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis debido a 

que, en la normatividad electoral del Estado de México, se 

establece que es el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, el medio de 

impugnación procedente para controvertir el acto aquí 

cuestionado. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 

409, fracción 1, inciso h) del Código Electoral de esta entidad 

federativa . Por lo que no existe instancia a la cual esté 

obligada la parte actora 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. 

CUARTO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y METODOLOGÍA. 

9 Prueba superveniente consistente en la cédula de su registro, la cual t iene ese carácter dado 
que su fecha de emisión lo es del seis de octubre de est e año. siendo que la demanda se 
presentó el t reinta de septiembre. 
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De los escritos de demanda se advierten los siguientes agravios: 

JDCU365/2022 

• La sola emisión de la Convocatoria le causa afectación, ya 

que con independencia de que la autoridad electoral aún no 

le haya negado su registro, la Convocatoria establece 

impedimentos expresos para participar, ya que dichos 

requisitos son inconstitucionales. 

• lnconstitucionalidad e inconvencionalidad del requisito para ser 

Vocal Distrital del Instituto Electoral del Estado de México 

establecido en la fracción XI, inciso b¡ de la Convocatoria 

impugnada, así como en el artículo 23, fracción IX, del 

Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto 

Electoral del Estado de México, al exigir que, quienes durante 

los cuatro años previos a la designación, hayan sido titulares 

de una dependencia del ayuntamiento, y de manera 

enunciativa más no limitativa considerar entre esos cargos la 

titularidad de la Oficialía Mediadora-Conciliadora de un 

Ayuntamiento, no podrán ser nombrados Vocales Dístritales, 

y como consecuencia de ello, estimar que se ponen en riesgo 

los principios de imparcialidad e independencia, rectores de 

la función electoral, lo cual restringe de forma indebida su 

derecho político a integrar una autoridad electoral, consagrado 

en el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al establecer un requisito 

excesivo, que no se encuentra establecido en ley 

concretamente en el Código Electoral Local. 

• La Convocatoria impugnada y el Reglamento del Instituto 

Electoral, realizan una interpretación sesgada y restrictiva de 

la norma aplicable al considerar que para ser Vocal Distrital 

no se debió desempeñar durante los 4 años previos a la 

designación, la titularidad de una dependencia de los 
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ayuntamientos, lo cual vulnera su derecho político-electoral a 

integrar una autoridad electoral. 

• Tanto el Reglamento como la Convocatoria impugnada, 

modifican la redacción de lo establecido en el Código 

Electoral para restringir indebidamente su derecho a ocupar 

una autoridad electoral, es decir, que al momento de la 

designación no se debe ocupar uno de esos cargos, sin que 

requiera una temporalidad de 4 años de separación previa, 

como indebidamente se señala en la Convocatoria y 

Reglamento impugnados, Sin embargo, tanto la Convocatoria 

como, el Reglamento amplían a otros cargos no previstos en 

el Código Electoral, lo que de forma injustificada y sin 

fundamentación, la temporalidad de separación de 4 años 

previos a la designación, lo cual es restrictivo de derechos. 

• Le causa agravio el requisito previsto en el numeral XI, inciso 

b) en la connotación al pie de página que señala: "De manera 

enunciativa, más no limitativa, /os cargos a que se refiere 

este inciso son:", pues dicha expresión supone una vulneración 

al principio de legalidad y certeza que rigen los actos emitidos 

por las autoridades, ya que deja abierta la posibilidad de que 

el Instituto Electoral del Estado de México, agregue otros 

cargos públicos que no establece en el Código Electoral local, 

respecto de los cuáles considere que su desempeño dentro de 

los 4 años anteriores a la designación constituyen un 

impedimento para ocupar una de las Vocalías. 

• La Convocatoria y Reglamento impugnados establecen 

indebidamente que no podrán ser Vocales Distritales quienes, 

durante los cuatro años previos a la designación, se hayan 

desempeñado, entre otros cargos enlistados de manera 

enunciativa más no limitativa, como titulares de las 

dependencias de los ayuntamientos, entre ellos, titulares de la 

Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora, no obstante 
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que el Código Electoral local, únicamente exige para esos 

cargos que, al momento de la designación, ya no se estén 

ejerciendo, sin que exija una temporalidad previa de 4 años 

de separación del cargo. 

• El cargo de titular de la Oficialía Mediadora-Conciliadora, no es 

una titularidad de dependencia del ayuntamiento, y menos 

aún, que dicho cargo pueda inferir con el adecuado desarrollo 

de la función electoral. 

• Indebida interpretación de la estructura orgánica municipal 

de la Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora. 

JDCU367/2022 y JDCL/368/2022. 

Respecto a los juicios ciudadanos locales identificados con las 

claves JDCU367/2022 y JDCU368/2022, se tiene que los actores 

en los referidos juicios, plantean de manera idéntica, los siguientes 

agravios: 

• Que en el acuerdo IEEM/CG/41/2022, el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, emitió la 

Convocatoria para ocupar una Vocalía en el proceso electoral 

a celebrarse en el año 2023, transgrede sus derechos para 

poder ser nombrados para cualquier empleo o comisión, 

pues tienen las calidades que establece la ley; no obstante, 

de que: 

- Respecto al J DCL/367 /2022, que el actor se desempeña 

como Defensor de Derechos Humanos Municipal; y 

- Respecto del JDCL/368/2022, que el actor se haya 

desempeñado como Defensor de Derechos Humanos 

Municipal. 
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Dicha situación consideran los recurrentes, que es un 

impedimento para aspirar a los cargos establecidos en la 

Convocatoria, situación que, en su estima, es errónea, ya que 

de acuerdo a lo establecido por los artículos 178 y 209 del 

Código Electoral del Estado de México, los suscritos cumplen 

con todos y cada uno de los requisitos para acceder a una 

Vocalía Distrital en el próximo proceso electoral 2023. 

• Que los artículos 178 y 209 del Código comicial, establecen 

de manera clara los requisitos que deben cumplir los 

ciudadanos para garantizar independencia e imparcialidad 

en su desempeño corno funcionarios electorales, sin 

embargo, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de México, a través de la Convocatoria para ocupar 

una Vocalía en los órganos desconcentrados para el próximo 

Comicio electoral 2023, incluye la figura de Defensor de 

Derechos Humanos corno impedimento para acceder a los 

referidos cargos, situación que vulnera los derechos de los 

actores de integrar las autoridades electorales del Estado, 

aún y cuando cumplen con los requisitos enunciados en el 

Código de la entidad. 

Al respecto, en estima de este Tribunal, los agravios planteados por 

los actores en los juicios ciudadanos previamente señalados, son 

tendientes a impugnar: la fracción XI de la Convocatoria para 

ocupar una Vocalía en las Juntas Distritales para la Elección de la 

Gubernatura 2023, relativa a los requisitos que deberán cumplir las 

y los aspirantes, misma que a la letra señala: 

XI. Durante los cuatro años previos a la designación, no 

haberse desempeñado corno: 

[ ... J 
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b. Titulares de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, 

la gubernatura, secretaría de gobierno o su equivalente a nivel 

local, así como de la presidencia municipal, sindicatura, 

regiduría o dependencia de los ayuntamientos, o bien, que su 

cargo, empleo o comisión dependa directamente de la 

presidencia municipal, del Cabildo, de la secretaría del 

ayuntamiento o todas aquellas que dada su influencia en la 

toma de decisiones municipales puedan interferir con el 

adecuado desarrollo de la función electoral. 

Respecto a lo anterior, refiere a pie de página, lo siguiente: 

" ... De manera enunciativa, más no limitativa, los cargos a que 

se refiere este inciso son: Tesorería, Contraloría, Direcciones, 

subdirecciones, titulares de las Defensorías de Derechos 

Humanos, titulares de las Oficialías mediadoras, conciliadoras 

y calificadoras, titulares de las Unidades de Transparencia." 

JDCL/370/2022. 

Respecto al juicio ciudadano local identificado con la clave 

JDCL/370/2022, el actor hace valer los siguientes agravios: 

• El Consejo General del Instituto Electoral, excede su facultad 

normativa al incluir a las Defensorías Municipales de los 

Derechos Humanos como dependencias de los 

ayuntamientos al aprobar el acuerdo IEEM/CG/41/2022 por 

el que se expide la Convocatoria para ocupar una Vocalía en 

las juntas distritales para la elección de Gubernatura 2023, 

en su apartado segundo, de los requisitos, fracción XI, inciso 

b), lo cual trasgrede los principios de legalidad, seguridad y 

certeza jurídica. 

• La autoridad responsable interpreta de forma errónea la 

naturaleza jurídica de las Defensorías Municipales de 
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Derechos Humanos, interpretación que le impide pueda ser 

aspirante para ocupar una Vocalía Distrital, dado que se 

desempeñó como defensora Municipal de los Derechos 

Humanos Municipal del siete de marzo de dos mil diecinueve 

al siete de marzo de dos mil veintidós, determinación que no j 
está justificada en el acto que por esta via se combate. 

• La responsable se constriñe en hacer una interpretación de 

lo establecido en el artículo 176 del Código Electoral del 

Estado, así como 22 del Reglamento de Órganos 

Desconcentrados del Instituto Electoral. 

• Lo cual violenta la garantf a de fundamentación y motivación 

cuando la autoridad no invoca debidamente los preceptos 

legales en los que basa su criterio. 

• Le causa agravio que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, no reconozca la naturaleza 

jurídica de las Defensorías Municipales de los Derechos 

Humanos, ya que son órganos creados por los 

ayuntamientos, con autonomía en sus decisiones y en el 

ejercicio presupuesta!. 

Por lo que, los agravios hechos valer se estudiaran en los 

siguientes temas: 

• lnconstitucionalidad e inconvencionalidad de lo establecido 

en la fracción XI, inciso b) de la Convocatoria para ocupar una 

Vocalía en las juntas Distritales, así como en el artículo 23, 

fracción IX, del Reglamento para Órganos Desconcentrados 

del Instituto Electoral del Estado de México. 

• Indebida interpretación de la estructura orgánica municipal de 

la Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora. 

• Indebida interpretación de la naturaleza jurf di ca de la 

Defensoría de Derechos Humanos Municipal. 

16 





JDCL/365/2022 y acumulados 

Tribunal Electora! 
del Estado de México 

~i!~:J' 
~~~: ::·~: .. : ... · .. ¡ ·.:::~ ::~ . 
· .... _:: .; ;_ :. -"' 

Por ser de orden preferente, se analizarán, en primer término, los 

planteamientos relativos a la inconstitucionalidad de la normativa. 

Ello conforme con el criterio orientador, contenido de la 

jurisprudencia 1.7º.A J/62 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 

REGLA GENERAL SON DE ESTUDIO PREFERENTE, 

DEPENDEN; DE LA INTERPRETACIÓN QUE DE ELLA REALIZÓ 

LA RESPONSABLE, POR EXCEPCIÓN, DEBE ANALIZARSE 

ÉSTA PRIMER0.1º 

De resultar necesario, de manera posterior, se estudiará el agravio 

enunciado en el numeral 2 de conformidad con lo establecido por 

la jurisprudencia 412000 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro AGRAVIOS 

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA 

LESIÓN.11 

QUINTO. LITIS. 

La cuestión planteada en los presentes asuntos consiste en 

determinar si lo previsto en el artículo 23, fracción XI, del 

Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral 

del Estado de México, así como en el párrafo tercero, inciso b), de 

la fracción XI de la Convocatoria para ocupar un cargo en las juntas 

10 Emitida por el Sépt imo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, 
publicada en el Semanarío Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo ><XXIII, 
Enero de 2011, página 2831. 
11 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 fa llo impugnado, porque no es la fo rma como los 

agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. Disponible en: ht tps://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx 
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Distritales para el proceso electoral 2023, consistente en no haber 

sido titular de una dependencia municipal, durante los cuatro años 

previos a la designación como Vocal , resulta inconstitucional e 

inconvencional o, si dichas disposiciones, se ajustan a los límites 

de regularidad constitucional. 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. 

Ahora bien, este Tribunal, previo a dar contestación a los motivos 

de disenso planteados por la hoy actora, 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 suspenderse, válidamente, en los casos y con las 

condiciones que en la misma Constitución se establece.12 

Asi, 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 limites 

previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos 

que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas 

válidas. 

12 Tesis aislada constítucional l a. CCXV/2013 (lOa.) de rubro DERECHOS HUMANOS. 
REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS lo. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS M EXICANOS 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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En tanto que, para considerar válidas las restricciones o la 

suspensión de derechos, se requiere que: 

i) Se establezcan en una ley formal y material (principío de reserva 

de ley) dictada debido al interés general o público, en aras de 

garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica 

(requisitos formales). 

En este sentido, se precisa que los requisitos para ocupar el cargo 

de consejero electoral municipal13 , entendiéndose que la persona 

designada como Vocal ejecutivo es integrante de la junta 

correspondiente, asimismo asume el cargo como presidente del 

Consejo Distrital o Municipal, se encuentran regulados en el artículo 

178 del Código Electoral del Estado de México, debido a que en el 

artículo 209 del mismo Código, se dispone, textualmente, que: 

Los Consejeros Electorales de los consejos municipales deberán 
satisfacer los mismos requisitos que los Consejeros 
Electorales del Consejo General, así como los lineamientos que 
emita para el caso el Instituto Nacional Electoral, salvo el de 
residencia efectiva, que se entenderá referido al Municipio de 
que se trate, v el de título profesional que no será necesario. 

*(énfasis aíiadido) 

ii) Superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean 

necesarias; que persigan un interés o una finalidad, 

constitucionalmente, legitima y que sean razonables y ponderables 

en una sociedad democrática (requisitos materiales). 

En este sentido, resulta oportuno referir que la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el diverso SUP-JDC-34/2021 14, determinó que, con base 

13Conforme a lo dispuesto en los articulos 215 y 217, fracción I, del Código Electoral del Estado 
de México, asi como 11, inciso f), del Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto 
Electoral del Estado de México. 
14 Precedente mediante el cual, la hoy actora en aquel asunto, impugnó la revocacíón de su nombramiento 
como Vocal Ejecutivo de fa 30Junta Municipal de Chicoloapan, Estado de México, dado que, en la referida 
sentencia de la Sala Regional Toluca, determinó que la parte actora en dicho juicio, no se encontraba 
impedida para desempeñar el cargo como vocal Ejecutiva, a partir del análisis realizado. 
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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 HUMAN015 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· 
' 

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, juridicamente, 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 

1s Consultable e n 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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interpretación pro personae (a favor de la persona), impone a 

los jueces a atender una 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) Debe considerar los presupuestos formales y materiales de 

admisibilidad, así como las reglas procesales correspondientes, y 

iv) 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 Jo 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 (o en su caso norma 
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reglamentaria de un órgano administrativo electoral), 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. 

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 ta protección más amplia. 

íi) 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 
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leyes, cabe la desaplicación o inaplicación, porque la invalidación 

sólo puede realizarse por vía de la acción de inconstitucíonalidad 

en el llamado control abstracto y concentrado que realiza la 

Suprema Corte de 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 ( artf culos 107, fracción 11, de la Constitución 

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

iv) Invalidación de disposiciones reglamentarias y 

partidarias. En el caso de disposiciones partidarias o 

reglamentarias (que, materialmente, sean legislativas por su 

generalidad, abstracción, impersonalidad, heteronomfa y 

coercibilidad), sí procede la invalidación por ínconstitucionalidad 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 generales 16 

e) 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 especifico, 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 

16 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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aquellas que, expresamente, se prevén en el bloque de 

constitucionalidad o ampliar los contornos de las dispuestas, 

expresamente. 

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. 

En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la 

jurisprudencia interamericana con la nacional y, en caso contrario, 

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

derechos humanos. 

Caso concreto. 

Conforme con lo anterior, la parte actora hace valer la 

inconstitucionalidad e inconvencionalidad de lo establecido en la 

fracción XI, inciso b) de la Convocatoria para ocupar una Vocalía en 

las juntas Distritales, en relación con el artículo 23, fracción IX, del 

Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del 

Estado de México. 
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Ello porque, al exigir que quienes, durante los cuatro años previos a 

la designación, hayan sido titulares de una dependencia del 

ayuntamiento, y de manera enunciativa mas no limitativa considerar 

entre esos cargos la titularidad de la Oficialía Mediadora

Conciliadora de un Ayuntamiento, no podrán ser nombrados Vocales 

Distritales, y como consecuencia de ello, estimar que se ponen en 

riesgo los principios de imparcialidad e independencia, rectores de 

la función electoral. 

Además de realizar una interpretación sesgada y restrictiva de la 

norma aplicable al considerar que para ser Vocal Distrital no se 

debió desempeñar durante los 4 años previos a la designación, la 

titularidad de una dependencia de los ayuntamientos, lo cual 

vulnera su derecho político-electoral a integrar una autoridad 

electoral. 

Conforme con lo anterior, el primer paso del análisis de 

constitucionalidad del artículo 178, fracción XI, en relación con el 

artículo 209, ambos del Código Electoral del Estado de México, el 

cual se replica en el artículo 23, fracción XI, del Reglamento para 

Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de 

México, así como de la fracción XI de la Convocatoria para ocupar 

un cargo en las juntas Distritales para el proceso electoral 2023, es 

la realización de una interpretación conforme, en sentido amplio, de 

tales preceptos jurídicos con la Constitución federal. 

Al respecto, tanto en el artículo 178, fracción XI, del Código 

electoral local, así como en el artículo 23, fracción X, del 

Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral 

del Estado de México se establece: 

Código Electoral del Estado de México 

Artículo 178. Las consejeras y los consejeros electorales, así como 
la Presidenta o el Presidente del Consejo General, deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
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XI. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos 
a la designación como titular de secretaría o dependencia del 
gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación, 
como de las entidades federativas; ni subsecretario u oficial 
mayor en la administración pública de cualquier nivel de 
gobierno. No ser jefe de gobierno del Distrito Federal, ni 
Gobernador ni Secretario de gobierno o su equivalente a nivel 
local. No ser presidente municipal, síndico o regidor o 
titular de dependencia de los ayuntamientos. *(énfasis 
añadido) 

REGLAMENTO PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

Artículo 23. Las personas interesadas en ocupar el cargo de Vocal 
Distrital o municipal deberán reunir los requisitos siguientes: 

[ ... J 

XL No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete 
legal o ampliado, tanto del gobierno de la federación, como de las 
entidades federativas; ni como titular de una subsecretaría u 
oficialía mayor en la administración pública de cualquier nivel de 
gobierno. No haber ocupado durante los cuatro años previos a la 
designación la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ni la 
gubernatura, ni secretaría de gobierno o su equivalente a nivel 
local, así como, la presidencia municipal, sindicatura, regiduría, 
titular de dependencia de los ayuntamientos, o bien, que dependan 
directamente de la presidencia municipal o del Cabildo. *(énfasis 
añadido) 

Por su parte la Convocatoria para ocupar una Vocalía en las juntas 

Distritales para la elección de Gubernatura 2023, en su fracción XI, 

se dispone lo siguiente: 

Con fundamento en los artículos 178 y209 del Código; así 
como 23 del ROO, las y los aspirantes deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

[' "l 
XI. Durante los cuatro años previos a la designación, no haberse 
desempeñado como: 
a. Titulares de secretaría o dependencia del gabinete legal o 
ampliado, tanto del gobierno de la federación, como de las entidades 
federativas, subsecretaría u oficialía mayor en la administración 
pública de cualquier nivel de gobierno. 
b. Titulares de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, la 
gubernatura, secretaría de gobierno o su equivalente a nivel local, 
así como de la presidencia municipal, sindicatura, regiduría o 
dependencia de los ayuntamientos, o bien, que su cargo, empleo o 
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comisión dependa directamente de la presidencia municipal, del 
Cabildo, de la secretarla del ayuntamiento o todas aquellas que dada 
su influencia en la toma de decisiones municipales puedan interferir 
con el adecuado desarrollo de la función electoral. 1 

1 De manera enunciativa, más no limitativa, los cargos a que se 
refiere este inciso son: Tesorería, Contraloría, Direcciones, 
subdirecciones, titulares de las Defensorías de Derechos Humanos, 
titulares de las Oficialías mediadoras, conciliadoras y calificadoras, 
titulares de las Unidades de Transparencia. 

Conforme con lo anterior, es posible advertir que la porción 

normativa de la convocatoria es restrictiva de derechos de la 

ciudadanía, al establecer que en consonancia con el artículo 178 

del Código Electoral se establece "No Haber" y "No ser" , en tanto 

que en el artículo 23 fracción XI del Reglamento se establece "No 

haberse" en ese sentido, es posible llevar a cabo una interpretación 

conforme, en sentido amplio, con lo establecido en la Constitución 

federal, con relación a los alcances de las disposiciones 

reglamentarias en cuestión. Ello a partir de una interpretación, 

propiamente, gramatical, así como sistemática, en relación con el 

conjunto de reglas que se agrupan en fas porciones normativas 

analizadas. 

Esto es, a partir de una interpretación gramatical por medio del 

argumento semántico, consistente en "asignar a un enunciado su 

significado prima facie, el significado literal, a partir del significado 

sugerido por los términos que lo componen (tomando en cuenta, 

por tanto, el uso del lenguaje), y de sus conexiones sintácticas (es 

decir, analizando las reglas gramaticales del lenguaje)", 17 se puede 

concluir que los vocablos "no haberse" y "no ser'' o "no ocupar" 

son expresiones de tiempo distintas, en tanto la primera refiere al 

pasado en un tiempo determinado y las dos últimas al presente, sin 

que se especifique alguna temporalidad; por lo que no puede 

17 Ezqulaga Ganuzas, Francisco Javier. (2017). La motivación de las decisiones interpretativas 
electorales. 1º reimpresión. México: Tribunal Electoral del Poder JUdicial de la Federación. 
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otorgarse el mismo tratamiento en su interpretación, como se 

explica a continuación. 

Así, de la lectura de dichas disposiciones es dable concluir que en 

ellas se prevén dos modalidades en la temporalidad en que una 

persona que pretenda ser designada a una Vocalía Distrital del 

Instituto Electoral del Estado de México debe dejar de ostentar 

alguno de los cargos señalados. 

En la primera, se encuentran ubicados los funcionarios públicos 

que, para encontrarse en posibilidad de ser designados Vocales en 

un órgano desconcentrado de la autoridad administrativa electoral, 

es necesario que no hayan desempeñado algunos de los cargos 

que se enlistan enseguida, dentro de los cuatro años previos a 

que se efectúe la designación correspondiente, esto es: 

- Titulares de secretaría o dependencia del gabinete legal o 

ampliado, tanto del gobierno de la federación, como de las 

entidades federativas, o 

- Titulares de una subsecretaría u oficialía mayor en la 

administración pública de cualquier nivel de gobierno. 

La redacción de la disposición en cuestión genera la clasificación 

mencionada, dado que se indica de manera textual: "no haberse 

desempeñado durante los cuatro años previos a la 

designación", esto es, acorde al resto del precepto, se trata de una 

limitación temporal, previa, que debe ser, al menos, de cuatro años 

antes de la designación como Vocal. 

En un segundo supuesto de restricción se sitúan las personas que, 

al momento de ser designados como Vocales de un órgano 

desconcentrado de la autoridad electoral local, no deben 

encontrarse ejerciendo los cargos (esto es, "no ser" o "no 

ocupar") que se enlistan a continuación, por lo que, en tal sentido, 
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puede concluirse que bastarla con que se separen, inclusive, un día 

antes de los cargos que se mencionan, para no incurrir en la 

hipótesis de inelegibilidad prevista en la ley, en el Reglamento y en 

la Convocatoria, a saber, los siguientes: 

- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

- La Gubernatura de alguna entidad federativa; 

- La Secretaría de Gobierno o su equivalente a nivel local; 

- La presidencia municipal; 

Una sindicatura; 

- Una regidurla, o 

- La titularidad de una dependencia de alguno de los 

ayuntamientos. 

Por cuanto hace a este apartado de la norma analizada, 

textualmente, se dispone "(n)o ser" o "(n)o ocupar''. lo que 

permite advertir que se refiere al momento de la designación, sin 

que se especifique un ámbito temporal mayor, por lo que, en aras~ 

de efectuar una interpretación más amplia y favorable al ejercicio 

del derecho de las personas, puede concluirse, válidamente, que, 

mientras no se esté ejerciendo alguno de los cargos indicados, en 

el mismo momento de la designación, entonces, no habría razón 

legal para impedirle el desempeño del cargo correspondiente a la 

persona, eventualmente, designada. 

De ahí que el requisito consistente en no haber desempeñado el 

cargo, al menos de cuatro años previos a la designación, debe 

aplicarse, solamente, para los titulares de secretarias o 

dependencias del gabinete legal o ampliado, tanto del Gobierno de 

la Federación como de las entidades federativas, así como para 
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subsecretarios u oficiales mayores en la administración pública de 

cualquier nivel de gobierno. 

Por su parte, cuando quien pretenda ser designado como Vocal de 

un órgano Distrital del instituto electoral local se encuentre 
f 

ejerciendo la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la í 

Gubernatura de . alguna entidad federativa, la Secretaria de 

Gobierno o su equivalente a nivel local, la presidencia municipal, 

una sindicatura o una regiduría, así como la titularidad de alguna 

dependencia, estos últimos cargos en referencia de un 

ayuntamiento municipal; la exigencia se circunscribe a que no 

ostenten alguno de esos cargos al momento de la 

designación.18 

No pasa desapercibido que la restricción normativa para el primer 

grupo de funcionarios resulta ser mayor (no haber desempeñado el 

cargo dentro de los cuatro años previos a la designación) que en el 

caso de los cargos públicos que se enlistan en el segundo supuesto 

(no ocupar el cargo de que se trata al momento de la designación). 

En el contexto apuntado, podría pensarse que interpretar que la 

última parte tanto de la fracción XI del artículo 178 del código 

electoral local, como de la fracción XI del artículo 23 del 

Reglamento para Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral 

del Estado de México está redactada en tiempo presente, esto es, 

"No ser/ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ni 

gubernatura ni secretaría de gobierno o su equivalente a nivel focal. 

No ser/ocupar la presidencia municipal, sindicatura o regiduría o 

titular de dependencia de los ayuntamientos", podría conducir al 

absurdo de considerar que el legislador previó el requisito de no 

18 Oe manera simi lar concluyó la Sala Regional al resolver el expediente ST·RAP-5/2021. 
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haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la 

designación para cargos de menor relevancia que los apuntados.19 

Sin embargo, arribar a una conclusión distinta de la expuesta, 

implicaría realizar un ejercicio interpretativo de extensión respecto 

de los alcances restrictivos de la norma, lo cual sólo debe realizarse 

a través de su previsión desde el ámbito legislativo, en atención a 

que, resultarfa en una interpretación privativa de derechos, lo cual 

no es procedente ni razonable, en términos de lo señalado en los 

artículo 30 de Ja Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en los que se establece que las restricciones convencionalmente 

autorizadas, son aquellas que, por razones de interés general, se 

dicten en las leyes domésticas, esto es, aquellas que resulten 

ineludibles por motivos de seguridad y exigencias del bien común, 

en una sociedad democrática. 2º 

En tal sentido, se considera que la técnica conforme con la cual 

fueron redactados los preceptos normativos en estudio permite una 

interpretación menos restrictiva en tratándose de los cargos 

apuntados, sin que se advierta alguna limitación expresa derivada 

de la Constitución o de los derechos humanos reconocidos en el 

bloque de constitucionalidad. 

Aunado a lo anterior, fa interpretación a la que se arriba resulta ser 

la más favorable a las personas que pretenden integrar a la 

autoridad electoral y, en tal sentido, conforme con lo dispuesto en 

la Constitución federal , concretamente, a lo dispuesto en el artículo 

1 º , párrafos primero a tercero, sin que por ello se comprometa la 

independencia e imparcialidad en el desempeño de la autoridad 

electoral, entre tanto se considera razonable la separación de los 

19 Crít erlo similar se sostuvo al resolver el juicio ST-JDC-5/2017 de esta Sala Regional, del cual la 
ínterpretación propuesta en el presente asunto se apartaría. 
20 De manera similar se resolvió en el expediente ST-RAP-5/2021 
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cargos enlistados en la normativa reglamentaria en análisis con la 

oportunidad precisada, en cada caso. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido el criterio relativo a que, conforme con el 

principio pro persona, debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer 

derechos fundamentales e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida si se busca establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 

extraordinaria, por lo que, ante la existencia de varias posibilidades 

de solución a un mismo problema, se debe optar por la que protege 

en términos más amplios. 21 

Esto es, mediante la interpretación conforme debe agotarse la 

posibilidad de encontrar un significado compatible con la 

Constitución federal , por lo que, de ser posibles varias 

interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la 

aparente contradicción con la normativa constitucional. 

Lo anterior, mediante la asignación de significado a la norma 

jurídica que derive de una interpretación válida, derivada de algún 

método de interpretación juridica, ya sea el gramatical, el 

sistemático, el funcional , el histórico o algún otro. 

Consecuentemente, conforme con alguno de los métodos de 

interpretación jurídica, por medio de la interpretación conforme o la 

aplicación del principio pro persona, no puede atribuírsele a los 

preceptos jurídicos que se analizan un significado que no tienen, 

porque, en ese caso, la norma sujeta a escrutinio ya no será la 

21 En tal sent ido, la tesis aislada la. CCLXlll/2018 (lOa.) en materia constitucional de rubro 
INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU 
APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO, publicada en la Gaceta 
del Semanario Jvdícíal de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo 1, página 337. 
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misma, sino que habria sido cambiada por otra, circunstancia que, 

en la especie, podría resultar de hacer extensiva una restricción que 

no se justifica a partir de su propia redacción. 

Además se advierte que, a pesar de que, en la parte final de la 

fracción XI de la Convocatoria para ocupar un cargo en las juntas 

Distritales para el proceso electoral 2023 -a diferencia de lo previsto 

en la porción normativa analizada del Reglamento- se dispone, 

expresamente, "Tampoco, haber ocupado una presidencia 

municipal, sindicatura o regiduría, o titularidad de dependencia de 

los ayuntamientos", lo cierto y definitivo es que, conforme con las 

razones hasta aquí apuntadas, tal porción normativa debe 

interpretarse, en el mismo sentido de lo determinado en la presente 

resolución, esto es, "(n)o ser" o "{n)o ocupar" alguno de dichos 

cargos al momento de la designación como Vocal del órgano 

desconcentrado electoral local. 

Ello porque, si bien es cierto que la frase "haber ocupado" 

implicaría, en principio, no haber tenido en ningún momento previo 

a la designación la titularidad de alguno de los cargos (presidencia 

municipal, sindicatura o regiduría, o titularidad de dependencia de 

los ayuntamientos) , también lo es que dicha indeterminación, en 

términos del principio de jerarquía normativa, debe interpretarse, de 

manera armónica, con el sentido dado a la ley y al Reglamento, que 

son los instrumentos legales que le otorga vigencia a la propia 

Convocatoria, por lo que los efectos de lo dispuesto en esta última 

no podrían ser contrarios a la ley ni a la norma cuya implementación 

se pretende con su emisión, esto es, el Reglamento y la 

Convocatoria. 

Con base en lo hasta aquí considerado, esto es, a partir de una 

interpretación conforme, en sentido amplio, la interpretación que se 

debe dar al inciso b) de la fracción XI de la Convocatoria con 
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relación al artículo 23, fracción XI, del Reglamento para Órganos 

Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, debe 

ser armónica con lo dispuesto en el artículo 178 fracción XI del 

Código Electoral del Estado de México, que establece los dos 

supuestos antes analizados, esto es, "no haberse desempeñado" y 

parte "no ser", toda vez que el caso en concreto el cargo al que 

alude la actora corresponde al segundo supuesto previsto por esta 

disposición normativa, esto es no ser presidente municipal, síndico 

o regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos. 

En ese sentido, resultan fundados los agravios hechos valer por lo 

que es posible acoger la pretensión de la parte actora, lo que torna 

innecesario continuar con las subsiguientes etapas del análisis de 

constitucionalidad planteado. 

En ese sentido, si tal y como lo expresó la actora de 

JDCL/365/2022, que ejerció como titular de la Oficialía Mediadora

Conciliadora del ayuntamiento, previo a su registro como 

aspirante entonces, no se actualiza ningún impedimento para que 

pueda registrarse como aspirante a Vocal Distrital, en tanto que, se 

estima jurídicamente válido. 

Bajo esas consideraciones, se torna innecesario el estudio de los 

planteamientos hechos por la parte actora, respecto del indebido 

análisis de la estructura del ayuntamiento. 

Ahora bien, respecto a la parte actora en los juicios identificados 

como JDCL/367/2022, JDCL/368/2022 y JDCL/370/2022 y dado 

que las demandas son coincidentes en señalar que se les impide el 

acceso al cargo a integrar autoridades electorales, al ser titulares 

de la Defensoría de Derechos Humanos municipal, resultan 

aplicables los razonamientos antes señalados, toda vez que el 

impedimento al que hacen alusión en su escrito de demanda se 

ubica en la misma porción normativa antes analizada, es decir a 
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"No ser presidente municipal, sindico o regidor o titular de 

dependencia de los ayuntamientos" ya que las y los actores 

refieren el cargo de defensor municipal de derechos humanos, por 

lo que se reitera, no se actualiza ningún impedimento para que 

puedan registrarse como aspirantes a Vocal Distrital, en términos 

del estudio en el presente asunto. 

Ello porque, en términos del criterio de la Sala Regional Toluca del 

Poder Judicial de la Federación que, tratándose del segundo 

supuesto de restricción de la porción normativa en estudio, se 

sitúan las personas que, al momento de ser designados como 

vocales de un órgano desconcentrado de ta autoridad electoral 

local, no deben encontrarse ejerciendo los cargos (esto es, "no 

ser" o "no ocupar") entre los que se encuentra el cargo de 

defensor municipal de derechos humanos, por lo que, se estima 

que bastaría con que se separen, del cargo antes de ser 

designados, para no incurrir en la hipótesis de inelegibilidad 

prevista en la ley, en el reglamento y en la convocatoria.22 

Por lo anterior, al haber alcanzado su pretensión este órgano 

jurisdiccional estima, que no es necesario proceder al análisis de 

los agravios motivos de disenso restantes. 

Por ende, lo conducente es ordenar al Instituto Electoral del Estado 

de México, realice las acciones pertinentes para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, permita a la parte actora en los presentes 

asuntos, realizar su registro, dado que no se advierte que se 

encuentren impedidas para desempeñarse el cargo referido, a partir 

de lo dispuesto en la normativa analizada, y previa acreditación de 

requisitos verificados, pueda acceder a la etapa siguiente. 

22 Criterio sostenido en el ST/JDC/34/2021 
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Ello, a partir de una interpretación no restrictiva se considera acorde 

con la Constitución Federal, así como a los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano 

es parte, en tanto permite un ejercicio más amplio de los derechos 

políticos-electorales de la ciudadanía que pretende integrar una 

autoridad electoral local. 23 

SÉPTIMO. Efectos. 

a) Toda vez que del informe circunstanciado rendido por la 

responsable se advierte que dentro de los JDCU368/2022 y 

JDCL/370/2022 los folios que informa la responsable resultan 

ser idénticos, y respecto del JDCL/367/2022, no acompañó 

la cédula de registro correspondiente, se ordena al Instituto 

Electoral del Estado de México que verifique que 

efectivamente dicho registro se haya realizado, en caso de 

que ello no sea así, se ordena al Instituto Electoral del Estado 

de México que, desde las 00:01 del día trece de octubre 

hasta las 12:59 minutos del catorce de octubre, deberá 

habilitar el SIREV, para que la parte actora realice su registro 

de conformidad con lo establecido en la Convocatoria. 

b) En su caso, se vincula a la parte actora realizar el registro 

dentro del plazo establecido en el inciso anterior. 

e) Se ordena a la responsable que, salvo el requisito objeto de 

análisis en la presente sentencia, deberá proceder a verificar 

el cumplimiento de los demás requisitos previstos en la 

Convocatoria al no haber sido materia de litis. 

d) Se vincula a la responsable, mutatis mutandi, para que en 

términos de la tesis L Vl/2016 intitulada: DECLARACIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE 

23 Similar cri terio sostenido en el ST-JRC·S/2021 
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NORMAS ELECTORALES. REQUISITOS PARA QUE 

PRODUZCA EFECTOS PARA QUIENES NO INTERVIENE 

EN EL PROCES024 
t el criterio de interpretación contenido en 

la presente sentencia, surta efectos a la ciudadanía que se 

haya registrado en el plazo establecido en la Convocatoria y 

que se encuentren en los mismos supuestos jurídicos. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se acumulan los expedientes JDCL/367/2022, 

JDCL/368/2022 y JDCU370/2022, al diverso JDCU365/2022, por 

ser el primero que se integró en este Tribunal Electoral. En 

consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente 

sentencia a los autos de los expedientes acumulados. 

SEGUNDO. Es fundado el agravio hecho valer por la parte actora. 

TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral del Estado de México 

dar cumplimiento a lo establecido en el Considerando EFECTOS, 

de la presente resolución . 

NOTIFÍQUESE a las partes en términos de ley; al Instituto Electoral 

del Estado de México, por oficio acompañando copia certificada de 

la presente sentencia; además fíjese copia íntegra del mismo 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. 

Así también, difúndase la versión pública de la presente sentencia 

en la página web de este Tribunal Electoral. En su caso, 

devuélvanse los documentos originales que resulten pertinentes, 

2• Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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previa constancia legal que se realice al respecto, . en su 

oportunidad, archívese el expediente como total y definitivámente 

concluido. 

Asi lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión celebrada el once de octubre de dos mil veintidós, 

aprobándose por UNANIMIDAD de votos de los y las Magistrados, 

Letícia Victoria T avira, Presidenta, Raúl Flores Berna!, Martha 

Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 
• • • • 1• 

ponente la tercera en mención, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da fe. 
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