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

diciembre de dos mil veintidós. 

1RIBUNAL ELECTORALVISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los 
DEL ESTADO DE ' 

Mtxico derechos político-electorales de la ciudadanía local al rubro 

identificado, promovido por Raúl Flores Díaz1, quien, en su carácter 

de Primer Regidor del Municipio de lxtapan de la Sal, Estado de 

México, controvierte la omisión por parte del Cabildo del referido 

ayuntamiento de aprobar sus solicitudes de licencia, así como la 

toma de protesta al suplente para que funja como Primer Regidor. 

ANTECEDENTES 

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 lxtapan de 

la Sal, resultó vencedora la planilla postulada por la coalición 

1 En adelante parte actora, actor, promovente, demandante, accionante o justiciable. 
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Juntos Haremos Historia en el Estado de México, dentro de la cual, 

se encontraba como Primer Regidor propietario Raúl Flores Díaz y 

como su suplente Edgar Delgado Arizmendi.2 
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3. Primer solicitud de licencia. Mediante oficio presentado el tres 

de octubre del año en curso, ante el Secretario del Ayuntamiento, 

Presidencia y Sindicatura Municipal y seis regidurías, el 

promovente informó que se ausentaría de su cargo de manera 

temporal por quince días (del cuatro al dieciocho de octubre); 

situación que también hizo del conocimiento al Contralor del Poder 

Leg islativo del Estado de México. 

Segunda solicitud de licencia. Mediante oficio de fecha 

diecinueve de octubre del presente año, ante el Secretario del 

Ayuntamiento, Presidencia y Sindicatura Municipal y cinco 

regidurías el promovente informó que se ausentaría de su cargo de 

manera temporal por quince días (del diecinueve de octubre al dos 

de noviembre); situación que también hizo del conocimiento al 

Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. 

5. Toma de protesta del Primer Regidor Suplente. Mediante 

sesión de cabildo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, y 

ante la supuesta falta de más de quince días naturales y no 

haberse presentado a tres sesiones de cabildo por parte del Primer 

2 De conformidad con el acuerdo IEEM/CG/11 3/2021, consultable en la dirección 
electrónica https://www.ieem.orq.mx/conseío qeneral/cq/2021/AC 21/a113 21.pdf. 
3 Así se advierte del formato de solicitud de audiencia que obra a folio 96 y 97 de autos. 
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Regidor Raúl Flores Díaz, se le tomó protesta al Primer Regidor 

Suplente Edgar Delgado Arizmendi. 

6. Tercer solicitud de licencia. Mediante oficio de fecha dos de 

noviembre del presente año, ante el Secretario del Ayuntamiento, 

Presidencia Municipal y cuatro regidurías, el promovente informó 

que se ausentaría de su cargo de manera temporal por quince días 

(del tres al diecisiete de noviembre); situación que también hizo del 

conocimiento al Contralor del Poder Legislativo del Estado de 

México. 

7. Juicio de la ciudadanía local. En contra de la omisión por parte 

del Cabildo del Ayuntamiento de lxtapan de la Sal, de aprobar sus 

solicitudes de licencia y la toma de protesta al Primer Regidor 

Suplente, el siete de noviembre del año actual, 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 

ocho de noviembre de dos mil veintidós, la Magistrada Presidenta 

de este 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, bajo el número de expediente JDCL/381/2022; 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 lxtapan de la Sal, 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. 
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9. Cumplimiento del trámite de ley. El dieciséis de noviembre de 

dos mil veintidós, el Presidente Municipal, Secretario del 

Ayuntamiento, Síndico, las y los Regidores Segunda, Tercer, 

Cuarta, Quinto, Sexto y Séptima, todos de lxtapan de la Sal, Estado 

de México, remitieron a este Tribunal Electoral, el informe 

circunstanciado aduciendo lo que estimaron conveniente, y 

remitieron las constancias del trámite de ley, y demás 

documentales que estimaron pertinente. 

1 O. Requerimiento y su cumplimiento. El veintidós de noviembre 

del año que corre, la Magistrada Presidenta de este órgano 

jurisdiccional requirió al promovente, información necesaria para 

resolver lo que en Derecho corresponda respecto del presente 

asunto. Dicho requerimiento fue debidamente solventado el 

veinticuatro siguiente. 

11. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se 

admitió la demanda y se declaró cerrada la instrucción, por lo que 

'J~,~~¡-~ -~,:~ ~-':·~,~~ Toor:RAL se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente. 

12. Acuerdo General para la celebración de sesiones a 

distancia. Mediante Acuerdo General TEEM/AG/4/2020 del Pleno 

de este órgano jurisdiccional, se autorizó la celebración de las 

sesiones públicas del Tribunal Electoral del Estado de México a 

distancia mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, como medida de prevención ante la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

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 
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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 último párrafo y 452, del Código Electoral del Estado 

de México; toda vez que se trata de un juicio para la protección de 

los derechos político-electorales de la ciudadanía local, mediante el 

cual, la parte actora aduce, que la omisión por parte del Cabildo del 

Ayuntamiento de lxtapan de la Sal, Estado de México, para aprobar 

sus licencias; así como el hecho de haberle tomado protesta al 

suplente para que funja como Primer Regidor; vulnera su derecho 

político-electoral de ser votado. 

SEGUNDO. 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, 411 fracción 1, 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, así como el domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones, además de ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. Se tiene por cumplido este requisito, toda vez 

que, de la lectura de la demanda, se advierte que el promovente 

controvierte una omisión por parte del Cabildo de aprobar sus 

solicitudes de licencia, por lo que la afectación se realiza cada día 

que transcurre, toda vez que se trata de un acto de tracto sucesivo 

y, en esa virtud, se concluye que el plazo legal para impugnarlo no 

ha vencido; lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 

15/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR 

UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. 

Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la toma de 

protesta al primer regidor suplente, la demanda fue presentada 

dentro de los cuatro días a que se refiere el artículo 414 del Código 

Electoral del Estado de México. 

En efecto, la demanda del juicio ciudadano fue promovido de 

manera oportuna, ya que, fue a través del acta de la Cuarta Sesión 

Abierta de Cabildo de fecha treinta y uno de octubre del año en 

curso, que se le tomó protesta al suplente para que ejerciera el 

cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento de lxtapan de la Sal, 

Estado de México y la demanda se instó el siete de noviembre 

siguiente; por lo que es evidente que se presentó dentro del plazo 

de cuatro días, en tanto que los días uno y dos de noviembre al 

considerarse inhábiles, en el caso se concluye que la demanda fue 

presentada al tercer día hábil. 

illUBifüt\L. :':c:'-LC~TORAl 

DEL Es-r,~.¡-;o DE c) Legitimación e interés jurídico. El actor cuenta con 
w. i:x; ·~; '.) 

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 Primer Regidor 

electo para integrar el Ayuntamiento de lxtapan de la Sal, Estado 

de México, según se advierte de la copia certificada de la 

constancia de mayoría y validez que obra en el expediente4. 

Además, cuenta con interés jurídico para controvertir la 

determinación adoptada por el Cabildo del Ayuntamiento de lxtapan 

de la Sal, relativa a que se le tomo protesta a Edgar Delgado 

Arismendi, como Primer Regidor; por lo que, de asistirle la razón, el 

4 Visible a foja 26 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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acto controvertido podría generarle una violación a su derecho 

político-electoral de ser votado en su vertiente de ocupar y ejercer 

el cargo para el cual fue electo. 

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 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. 

TERCERO. Resumen de agravios. El actor refiere en su primer 

agravio que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo 

establecido en el artículo 35 constitucional, en específico el 

ejercicio de su encargo plenamente, al negársele repetida y 

sistemáticamente por parte del Presidente Municipal y Secretario 

del Ayuntamiento la recepción de los escritos de solicitud de 

licencia. 

Derivado de lo anterior, a decir del actor, le acreditaron tres faltas 

consecutivas, refiriendo que se negó a asistir a las respectivas 

sesiones de cabildo; por lo que indebidamente llamaron al suplente 

a rendir protesta y asumir el cargo; lo que le causa perjuicio al 

solicitar en múltiples ocasiones la recepción de las respectivas 

licencias; con lo que se violenta el principio de legalidad, pues se 

encuentra impedido para desempeñar el cargo por encontrarse 

7 
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-- , de ahí que se actualice una causa justificada para 

concederle la licencia. 

En su agravio segundo refiere que el pasado treinta y uno de 

octubre en el punto V del orden del día de la sesión de cabildo se 

tomó protesta de forma ilegal a su suplente omitiendo aprobar las 

licencias que él presentó, con lo que se le priva de su derecho para 

ausentarse del cargo para el que fue electo como regidor municipal 

y posteriormente reasumir su cargo en el H. Ayuntamiento y que 

ahora el cabildo pretende desconocer y en su lugar, nombrando al 

suplente, violentando con ello su obligación de desempeñar las 

funciones como tal, resolviendo esto el cabildo dentro de dos 

sesiones a las que no se le convocó. 

Asimismo, refiere que no existe determinación alguna de autoridad 

l;,~J :~~::~::t~:;o;~;;~;o e~e:r~r:~~ar q~le p::~;::le q~~e f:: 
lAIBUNA';:_.':: · · ·:·~:: :~~:~11'.L electo; por lo que refiere que no puede quedar al arbitrio de la 

DEL E..:> 11 • . ... ..... " '" 

MÉxi-::~; autoridad la optatividad de primero otorgarle licencia para 

ausentarse del cargo y posteriormente dejar sin efecto la sustitución 

que arbitrariamente realizó el cabildo del ayuntamiento de lxtapan 

de la Sal al llamar al suplente para ejercer el cargo y tomarle 

protesta, y el otorgamiento de la licencia solicitada y otorgada en su 

oportunidad por la responsable; por lo que el colegiado municipal 

se está excediendo en sus funciones. 

En consecuencia, a decir del actor, es suficiente que haya 

solicitado licencia y que manifestara su voluntad de separarse 

temporalmente del cargo para que se le respete ese derecho; por lo 

que la responsable debió tomar las acciones y medias necesarias 

para la separación temporal de su cargo, sin que el ayuntamiento 

haya llevado a cabo las gestiones pertinentes para que se le 

otorgara dicha licencia. 

8 
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CUARTO. 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 falta de respuesta a sus solicitudes de 

licencia, así como de la determinación adoptada por los integrantes 

del Ayuntamiento de lxtapan de la Sal, Estado de México, relativa a 

que el ciudadano Edgar Delgado Arizmendi quien fue electo como 

suplente, se le tomara protesta como Primer Regidor en la sesión 

de cabildo del treinta y uno de octubre del año en curso. 

La pretensión del . accionante estriba en que se le otorguen las 

licencias solicitadas y se revoque la determinación del Cabildo por 

la que se le tomó protesta al suplente, para el efecto de que se 

ordene a la autoridad responsable se le respete el derecho para 

ausentarse del cargo para el que fue electo como regidor municipal. 

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

impugnada resulta transgresora de lo determinado en el artículo 40 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, pues se le está 

negando el derecho de concederle las licencias que por derecho le 

corresponden, pues ante el impedimento material que tiene para 

ejercer el cargo, en su estima considera se le deben de otorgar las 

licencias solicitadas. 

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

la autoridad responsable estaba constreñida a pronunciarse acerca 

de las licencias solicitadas por el actor y como consecuencia, si fue 

conforme a derecho llamar al suplente del primer regidor, a efecto 

de que le fuera tomada la protesta de ley como Regidor del 

Ayuntamiento de lxtapa de Sal, Estado de México en funciones. 

QUINTO. Estudio de fondo. Los agravios vertidos por la parte 

actora serán estudiados en el siguiente orden: 

9 
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1. Negativa de recepción y falta de respuesta a sus solicitudes 

de ausencia temporal. 

2. Toma de protesta del suplente como primer regidor. 

En primer término es dable hacer alusión al marco normativo 

atinente. 

Conforme al artículo 35 fracciones 1 y 11, 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: 

Todos /os 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 /os 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 /os electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 
/as funciones públicas de su país. 

10 
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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 como a participar en el desarrollo de las funciones públicas. 

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 

!"." ~] ::;:~;e:t:g:~:~c::r quunea ,: ~:y p:::::~~:. :~n:~:~:t:;~i~a:~el~: 
·rn1auN .~. L ~: ' ·-:·:-r•.-: r;; /.\ l Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

!>EL i:;s-;/,_i .. . :. ¡·, '._; 

MÉx¡c G Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Del mismo modo, el precepto en referencia señala, que, si alguno 

de los miembros dejare de desempeñar su cargo, 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. 

11 
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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 violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Ahora bien, el artículo 29 fracción 11, del ordenamiento en cita 

señala, 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 

iR1BuN.6.L ELECTORAi cargo de miembro del ayuntamiento no es renunciable, sino por 
DEL EST;\DO DE . l"fi , 1 · I ' 

Mf°:i:ico Justa causa que ca 1 1cara e ayuntamiento ante e que se presentara 

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 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. 
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De lo anterior, para este Tribunal Electoral, si un candidato electo 

no puede ocupar el cargo de propietario, lo correcto es que el 

suplente ocupe el respectivo cargo, 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. 

Pues la expectativa de derecho que tiene el candidato suplente de 

ocupar el cargo por virtud de la imposibilidad que pudiera 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 por alguna razón, este último se encuentre 

impedido para desempeñar el cargo. 

\,;~~~.¡. ::P~=:~~ ::'.v:r::::::~~e~::~::1::a;:~t;;~o~i~:a:~n:i:nca:~ 
\..~:{;:,~~r;;r de su ausencia, y realizar las funciones que tenía encomendadas. 

· -~IEH.JiJf.',L t:i.F:CTORAl 

Esto último fue sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver la 

contradicción de criterios SUP-CDC-6/201 O; expediente que dio 

origen a la jurisprudencia 30/201 O, de rubro siguiente: 

"CANDIDATO SUPLENTE 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)"5. 

1. Negativa de recepción y falta de respuesta a sus solicitudes 

de ausencia temporal. 

s Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 201 O, páginas 11 y 12. 
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Es infundado el agravio, puesto que, con independencia de la 

negativa de recepción de las solicitudes alegadas por el actor, en el 

caso concreto conforme a lo mandatado por el artículo 40, párrafo 

tercero de Ja Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la 

responsable no se encontraba vinculada a dar respuesta a las 

solicitudes, pues como éste mismo Jo reconoce, las mismas no 

ameritaban un pronunciamiento expreso del cabildo. 

En efecto, de conformidad con el artículo 40, párrafo tercero de la 

Ley Orgánica Municipal, en la parte que interesa establece que 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. 
- --:-~ /:;:3\;-~. 

t~ ;;.:~ ::~·4·.:i&.~~ 

, t'~:\:ff Ahora bien, como se puede apreciar del contenido de los oficios de 
~-:- ·~:,-:-::_. -~ ·.j:¡t 

TRIBUN;~~~~~:cTORAi fechas cuatro, diecinueve de octubre y dos de noviembre del año 

lOEL ~~;~~.::e° DE en curso6 , el promovente informó al Secretario del Ayuntamiento y 

a los integrantes del cabildo que se ausentaría de su cargo 

primeramente del cuatro al dieciocho de octubre, posteriormente 

del diecinueve de octubre al dos de noviembre y finalmente del tres 

al diecisiete de noviembre, del año en curso, por lo que en estima 

de esta autoridad jurisdiccional se encontraba en su legítimo 

derecho de ausentarse de su encargo, sin que para tal efecto, 

como la misma responsable lo reconoce, fuera necesario que las 

referidas solicitudes fueran autorizadas por el cabildo, pues las 

mismas no excedían de quince días, conforme lo mandatado por el 

numeral en cita, lo que incluso es aceptado por el actor, pues en su 

escrito de demanda refiere que la responsable ha negado otorgarle 

licencia para ausentarse de su encargo, en tanto que se reitera la 

omisión alegada no existe conforme al mandato legal en referencia, 

pues se reitera la ausencia temporal que sea menor de quince días 

6 Visibles a fojas 27 a 32 del expediente en que se actúa. 
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no requiere autorización del cabildo, sino únicamente hacerlo del 

conocimiento del ayuntamiento, situación que así sucedió, pues con 

independencia de que el Presidente y Secretario del Ayuntamiento 

no hayan recibido sus oficios, lo cierto es, que algunas regidurías si 

lo recibieron, por tanto, queda solventado el requisito de hacerlo del 

conocimiento del ayuntamiento; de ahí que no asista razón a la 

parte actora. 

2. Toma de protesta del suplente como primer regidor. 

Es fundado el agravio, pero a la postre inoperante, en razón de lo 

que a continuación se expone: 

Como ha quedado precisado en párrafos precedentes, en el caso el 

actor solicitó autorización para separarse de su encargo por hasta 

quince días, lo que no ameritaba pronunciamiento expreso de la 

responsable, pues así lo mandata el artículo 40, párrafo tercero de 

-rRJGUNJ~. L ELECTORAl la Ley Orgánica Municipal en la entidad. 
DEL ESTADO DE 

fi1ÉXlCO 

Ahora bien, la responsable indebidamente convocó al primer 

regidor suplente para tomarle la protesta de ley, en tanto que se 

encontraban corriendo la segunda solicitud para ausentarse de su 

cargo por el enjuiciante que fuera solicitada con toda oportunidad, 

en los periodos que a continuación se señalan: 

Fecha de presentación Periodo 

Primer 
3 de octubre Del 4 al 18 de octubre 

licencia 

Segunda Del 19 de octubre al 4 de 
19 de octubre 

licencia noviembre 

Tercer 
2 de noviembre Del 3 al 17 de noviembre 

licencia 
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Al respecto, la responsable refiere en su informe circunstanciado 

que únicamente recibió la primera solicitud para ausentarse; por lo 

que en términos de lo establecido por el artículo 40 de la Ley 

Orgánica Municipal, no requirió de acuerdo del mismo cabildo y 

consecuentemente al haber faltado por más de quince días, así 

como también ante la abstención de presentarse en las tres últimas 

sesiones de cabildo, a su decir, el hoy actor vulneró lo preceptuado 

en el artículo 55, fracción 1 de la misma ley; por lo que en 

consecuencia, mediante cuarta sesión abierta de cabildo de fecha 

treinta y uno de octubre del año actual, fue sometido por el 

Presidente Municipal Constitucional de lxtapan de la Sal, México, 

dentro del punto V del orden del día, la consideración, análisis, 

discusión y la aprobación de los integrantes del Ayuntamiento la 

toma de protesta del P. en D. Edgar Delgado Arizmendi, como 

primer regidor municipal del ayuntamiento de lxtapan de la Sal. 

En efecto, asiste razón al hoy actor ya que la hoy responsable parte 

rr.;-:,¡_¡;:,:,t. i:LECTORA1 de una premisa equivocada al afirmar que ante la ausencia del hoy 
!:<E'.. ¡:.::JT.-'l.DO DE 

í_.;:-:0:1co actor a tres sesiones de cabildo como consecuencia se le tomó 

protesta al suplente para ejercer el cargo de primer regidor, en 

tanto que se reitera, se encontraban en curso la segunda solicitud 

para ausentarse solicitada por el hoy actor con toda oportunidad, 

que operaba del 19 de octubre al 4 de noviembre del año que corre; 

por lo que al operar la misma de forma automática, es evidente que 

no era dable que mediante sesión de cabildo de fecha treinta y uno 

de octubre se llamara al suplente a ejercer el cargo como primer 

regidor municipal. 

En este orden de ideas, ante las solicitudes del actor para 

ausentarse del cargo de elección popular que ostenta, la 

responsable debió ceñir su actuar precisamente a lo previsto por el 

propio numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, en cuyo párrafo tercero refiere que las faltas de los 

regidores no se cubrirán, cuando no excedan de quince días y haya 

16 
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el número suficiente de miembros que marca la ley para que los 

actos del ayuntamiento tengan val idez; o en caso de no existir el 

quorum necesario si haber llamado al suplente, situación que en la 

especie tampoco aconteció, pues la razón por la que la responsable 

le tomó la protesta al suplente fue precisamente por la supuesta 

inasistencia del hoy actor a tres sesiones de cabildo. 

Señalado lo anterior, ahora es preciso indicar que el acto 

impugnado en el presente juicio, tiene su origen en la solicitud de 

licencias formuladas por el ciudadano Raúl Flores Díaz, para 

ausentarse primeramente del cuatro al dieciocho de octubre, 

posteriormente del diecinueve de octubre al dos de noviembre y 

finalmente del tres al diecisiete de noviembre, del año en curso, 

pues se encuentra enfrentando -

sin embargo en fecha treinta y uno de octubre del año 

en curso se tomó protesta al suplente ciudadano Edgar Delgado 

Arismendi, para que ocupara el cargo de Primer Regidor por 

TRrnL:¡\:-~.L ~;_r::croRA1 Ministerio de Ley. Cuestión que fue aprobada por la autoridad 
DEL i:ST . .::,Do DE 

Mf"x1co responsable, a través de la celebración de su Cuarta Sesión Abierta 

de Cabildo cuya determinación, es el acto impugnado en la 

presente vía. 

Bajo ese contexto, y dado que el actor plantea, a manera de 

agravio, la violación 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 se le tomó protesta al ciudadano Edgar Delgado Arismendi 

para que ocupe el cargo de Primer Regidor por Ministerio de Ley, a 

partir del treinta y uno de octubre del año en curso; pues en 

concepto del accionante, los integrantes del Ayuntamiento de 

lxtapan de la Sal, no debieron realizar tal designación, sino que 

debieron aprobar sus solicitudes de licencia. 
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il'AIBUNt>.:.. ::u:.:~TORA I 

En el caso a estudio, se reitera asiste razón al enjuiciante en tanto 

que con independencia de que, como ha quedado precisado al 

estudiar el agravio 1, no era necesario un pronunciamiento expreso 

de la responsable a fin de autorizar las solicitudes para ausentarse 

el actor de hasta quince días; por lo que si en el caso concreto, 

estaba en curso su segunda solicitud de ausencia, misma que 

transcurriría del diecinueve de octubre al cuatro de noviembre del 

año actual; por lo que como ha quedado de manifiesto en párrafos 

precedentes, no era dable que se llamara al suplente de la primer 

regiduría a tomar protesta del encargo. 

Ahora bien, lo inoperante del agravio vertido por el actor, estriba 

en el hecho de que si bien conforme a lo sustentado en párrafos 

precedentes fue indebido el actuar de la responsable, el 

accionante no se encuentra en condiciones reales y materiales para 

desempeñar tal encargo, por encontrarse - 1 -

!lEL r::s-r;~f:o o:: Lo anterior, como se desprende de la propia manifestación que 
Msx¡..:;,1 

realiza el actor, al señalar bajo protesta de decir verdad que aún 111 

1 
encuentra en el -

, misma que se 

, manifestación que hace prueba plena. 

Asimismo, de lo manifestado por el promovente se tiene que 1 
en contra del ciudadano Raúl 

Flores Díaz se encuentra cuestión que lo 

mantendrá en 

Es así, que en el presente caso si bien le asiste la razón a la parte 

actora, en cuanto que no se le respeto su derecho de gozar de sus 
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licencias que por derecho le corresponden, sin embargo, el 

accionante no se encuentra en condiciones reales y materiales de 

desempeñar el cargo de Primer Regidor de lxtapan de la Sal, 

Estado de México. 

De manera que, al estar ello ocasiona que 

materialmente se encuentre impedido de ejercer su derecho de 

voto pasivo, esto es, ejercer el encargo como primer regidor para el 

cual fue electo vía popular. 

Por otra parte, si bien fue indebido que autoridad responsable 

tomara protesta al suplente, pues lo hizo en un tiempo y 

circunstancias que no correspondían -pues lo realizó en sesión de 

cabildo de fecha treinta y uno de octubre del año en curso-cuando 

aún se encontraban transcurriendo la segunda licencia que por 

derecho le corresponde al accionante; sin embargo, en el caso 

concreto, a fin de que el máximo órgano colegiado de dicha 

municipalidad siga operando de forma ordinaria en beneficio de la 
'URIBL'Ntü. ;=.:.r:CTORAt 

QEL E~;T/.L':C; ns colectividad, es dable que el suplente siga ostentando el cargo de 
\'IE~lC '.) 

primer regidor. 

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, se 

reitera, existe una imposibilidad material por parte del Primer 

Regidor propietario para asumir la función pública, sin que ello sea 

de forma indiscriminada; por lo que lo anterior ocurrirá , hasta en 

tanto el propietario se encuentre en posibilidades reales y 

materiales para hacerlo; por lo que con la presente sentencia, se 

dejan a salvo los derechos del actor para asumir de nueva 

cuenta el cargo de primer regidor propietario de lxtapan de la 

Sal, Estado de México, una vez , sin que 
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li.'.;>\:~~~ ~~;.:.;:}:~.J 

para ello sea necesario algún pronunciamiento adicional de 

esta autoridad jurisdiccional electoral. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirman los actos reclamados, en términos del 

último considerando de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos del actor para 

asumir de nueva cuenta el cargo de primer regidor propietario 

de lxtapan de la Sal, Estado de México, una vez recobrel!m 

- sin que para ello sea necesario algún 

pronunciamiento adicional de esta autoridad jurisdiccional 

electoral. 

7RaeuNA!. aEcToRtNOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes en los correos 
OEL EST:~DO DE 

~ÉXICC' 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 y 

En su oportunidad, archívese el expediente como total y 

definitivamente concluido. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión pública por videoconferencia, celebrada el quince de 

diciembre 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 áscar 

Pasquel Fuentes; siendo ponente la primera de las nombradas; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

M 

JOSÉ ANT 
SECRETA 

PASQUEL 
ENTES 

MAGISTRADO 

1 VALADEZ MARTÍN 
NERAL DE ACUERDOS 
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