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H
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SECRETARIOS PROYECTISTAS: YESICA
ARCINIEGA RODRIGUEZ
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tolucalle , ..Lerdo, Mexico a dos de abril de dOs mil quihae:
VISTO& para resolver los autos del Juicio para la Protecci6n de los
DereChoS Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
la clave - JDCL/41/2015, ihterpuesto por la ciudadana Usbelia
DEL ESTADO DE

Ramirez Perez; quien, por sti propio derechb, impugna la falta de
reconocirniento- y not/floeclan de su clerecho a acceder y
desempefithr el cargo de primera regrdora suplente para of que fue
electa, piles of electo con el caracter "de primer regidor prometario
_
actualmente-ejerce fa runcion de President& Municipal por ministerio
de ley en el Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza en el Estado de
Mexico.

RESULTANDO
I

ANTECEDENTES. De lo manifestado por la promovente en su

escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, se
advierte to siguiente:
a) ELECCION DE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MEXICO EN EL
PROCESO ELECTORAL 2012. El primero de Julio de dos mil dote,

JDCL/41/2015

jurisdictional tuvo por recibida la demanda de merit° y ordeno su
.

registro con la slave nUrnero JDCU41/2015; mismo que fue radicado
y turnado a la ponencia del Magistrado Hugo Lopez Din, para el
efecto de resolver lo que en derecho proceda.
VII.

ADMISIDN Y CIERRE DE INSTRUCCION. En fecha primero de abril

de dos mil quince, se admitio a tramite el Juicio para las Proteccion
de los Derechos Politicos Electorales del Ciudadano Local
JDCL/41/2015. Asimismo al no haber pruebas pendientes por
desahogar se declare.cerrada-la instruction quedando el expediente
en estado de resblociOn coiforrne-Ta lo previsto por el articulo 446
primer parf-afo del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
;CONSIDERANDO

-

PRIMERO.1COMPETENCIAi
Cofirfundai-nentoThif-10 clispdesto eri el artidUlo 116, fraccion IV,
iBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE

incise ;

de- . la

ConstitUcion

- delos Estados Unidos

LI( ' r .'P Mica del Estado Libre y
Mexicanos,,_
art-foul° 13 de la onsucio
Mbuco
SoberatiO"aeMeXict5; - articUlos 3. 382 , 390 fracciOn I, 405 fraccion IV,
406 fracbion IV, 4.09 fraccion I, incisos eV 446 y articulo 452 del
COdigo'Eleatoral del Estado-: de Mexico, Fste Tribunal Electoral del
Estado de` Mexico es _competente para conocer y resolver el
present Medic, de impugnacian, al tratarse de un Juicio para la
Protecaetn -de'

Derechos-"F'olitico-Electorales del Ciudadano

Local, presentado por el` actor previamente senalado, a traves del
cual aduce vulneraciones a sus derechos politico-electorales, en
virtud de que no le ha sido reconocido y notificado su derecho a.
acceder y desempefiar el cargo de primera regidora para el que fue
electa suplente, pues quien fue electo con el caracter de primer
regidor propietario actualmente ejerce la funcion de Presidente
Municipal por ministerio de Ley en el Ayuntamiento de Atizapan de
Zaragoza en el Estado de Mexico.
SEGUNDO. PRESUPUESTOS PROCESALES.
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Previo al analisis de fondo planteado por la promovente, se procede
a revisar si se satisfacen los presupuestos

procesales que se

Codigo
establecen en los articulos 409, 411, 419, 426 y 427 del
Electoral del Estado de Mexico, en virtud que, de no satisfacerse
alguno de ellos se terminaria anticipadamente el procedimiento,
impidiendo a este Tribunal la emision de una sentencia que decida

sobre el fondo de los agravios hechos valer por la impetrante en su
respective medio de impugnaciOn. Tal criterio tiene sustento en la
Jurisprudencia emitida por este Tribunal que se intitula

"IMPROCEDENCIA. SIVANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFIC10." 1
Ast[ las cocas, :se senate que del escrito de impugnacion se
-

desprende que .>S0- BRCLiellfraK /eatisf66hos los requisitos de: nombre
de ; la i_prOMovente, y su firma aUtagrafe; se identifica el acto
Pftpugnado, el coal ,consiste en la omision del Ayuntamiento de
Atilapan de Zatagbza, - Estado de, Mexico, de no convocarla comp

primerasegidora Suplente; se enuntian los hechos y los agravios en
que base- silimpugriaciOn, asimismo se acompafian las pruebas
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que la actora censidert necesarias para acreditar los hechos base

de su irrlOugnecion y los preceptos presuntarnente violados. Por otra
parte; se considera-queel medio de impugnacion fue presentado por
parte legalMa, tOda - vez que quien actUa se trata de una ciudadana
que promueVe-por su-propici derecho, alegando vulneraciones a sus
derecho politico-electhraleS; -por lo,que hace a la personeria, no le
es exigible a la promovente en virtud de que actia por su propio
derecho, es decir, sin representante alguno. Por lo que hace al
interes juridic°, para este Tribunal la actora satisface dicho requisito,
toda vez que, al ser la actora sobre quien recae la omision alegada,
tiene el interes juridico suficiente para promover el presente medio
de impugnacion.

Criterio jurisprudencial contenido en b jurisprudencia identificada con b clave
TEEMEX.JR.EL 07/09. Misma que puede ser consultada en b pagina de Internet del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. ww.teemmx.org.mx
1

b
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IOWA* EN:tee
&Stage as tioacs ,
En cuanto a la temporalidad, al ser el acto impugnado una omisien,
en terminos de la jurisprudencia 15/2015, cuyo rubro intitula: PLAZO
PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACION,
TRATANDOSE DE OMISIONES, se considera que el medio de
impugnaciOn se presento en tiempo, en virtud de que se trata de
actos de trato sucesivo, y en la especie no se evidencia que la
autoridad responsable haya cumplido con la obligaciOn impugnada.
Por lo que hate a las causales de sobreseimiento establecidas en el
articulo 427 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, este Organ o
Jurisdiccional estima que no se actualiza ninguna de ellas, en virtud
,que. la actor's no se ha sist o der media de impugnaciOn; a la
tie__ :, presente, resoruciopmsteco
s es que la
lo ono ciade
t po r nsta
.
I este asunto
orition- iinpUgnada hayadeja
quede - sin materia; y noexiste en autos elementos para acreditar la
la suspensiOn de los -derechcis politico-electorales de la
muerte
incoartte.'
1ERCER0.-ESCRITO DE TERbERO INTERESADO.
DEL ESTADO DE

o

Por lo que ace - a Agustin Varela Sanchez, quien acude al presente
juicio ostentandose conic) tercero interesado, este Tribunal, en
termines -de lo serialado por el 421 del Codigo Electoral del Estado
de Mekico, le re6onoce dicha calidad en virtud de lo siguiente:
En el escrito hace Oon'star su nornbre y firma aut6grafa; exhibi6 los
documentos por lo cuales acredita su legitimation en el presente
asunto; tiene interes juridieo derivado de un derecho incompatible
con la pretension de la incoante; asimismo, el escrito se present6
dentro de las setenta y dos horas posteriores a la publication del
medio de irnpugnacion.
Asi as cosas, al encontrarse satisfechos los presupuestos
procesales tanto del escrito del medio de impugnacion como del
escrito de tercero interesado, lo procedente es entrar al estudio de
fondo de las cuestiones sometidas a consideration de este Tribunal.
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CUARTO. SINTESIS DE AGRAVIOS Y SUPLENCIA.
la
Es importante precisar que el escrito de demanda presentado por
consta anicamente de una foja,
hoy actora Usbelia Ramirez Perez,
sin embargo de el se desprende su causa de pedir, por lo que

siguiendo la jurisprudencia 3/2000, emifida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation (en adelante
Sala Superior o maxim° organo jurisdiccional electoral), que indica:
TENERLOS POR DEBIDAMENTE
PARA
AGRAVIOS.
CONFIGURADOS SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CA USA DE
PEDIR.- En °tendon a lo previsth en los articulos 2o., parrafo 1, y 23,
parrath 3,R:Te la Ley General del Sistema de Medios de ImpugnaciOn en
Materia' Electbral, que recogen - los principios generates del derecho lure
y
-nOvit Curia) , da - mihi factum datio tibi jus (el juez conoce el derecho
el
_derecho);
ya
que
todos
los
dame;:los:Jhechos y te .,dare ,
,rOzonaMientoS;)y -epresionpS - Oue coon tat Proyeccion o contenido
mpaidieth- eh11 'Vemanda bStistifWail UM principle de agravio, con
independencia de su ubicaci n en cierto capitulo o seccien de Ia misma
dematyle,'o--recurao, . de su PreSentacion, formulaciOn o
_cOnstruccion logica, ya sea COMO shogisMo o mediante cualquier formula
'declu- ctiva , o'jnductiva; mieSto quo, el juicio de revision constitutional
elecioral CO es un- proaedimiento formulaic o solemne, ya que baste que
direie eon claridad la cause `de pedir, precisando Ia lesiOn o
agrivio quele causa el acto o teSolucion impugned° y los motivos que
'Originaronese agravio, pare que, con base en los preceptos juridicos
aplicatiles al asunto sometido-a su decision, la Sala Superior se ocupe
AL ELECTORAL

MEXICO

1 =S su estodia

Mexico
Asi corm-el-al/foul° 443 del Codigo Electoral del Estado de

que
Atresolver los medios deitig aciOdestablecidos en este COdigo, el
rfai cieenncti eas de
General y el Tribunal Electoral debera'n suplir las ci
de am
omisio cies on los -agravios cuando puedan ser deducidos
los bathes expues o .

Con base en la jurisprudencia referida y en el precept° legal citado,
este Tribunal procede a trascribir el .contenido del medio de
impugnacion, a efecto de identificar la causa de pedir de la
promovente:

Por este conducto, me permito enviarles un cordial saludo, ocasien que
aprovecho pare hacer de su conocimiento que en Ia Nonagesima Cuarta
Sesi6n Ordinaria de Cabildo, celebrada el die miarcoles 04 de matzo del
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presente alio, el Lic. Pedro David. Rodriguez Ville gas, Presidente
Municipal Constitucional de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico,
solicito una licencia para separarse ternporalmente del ejercicio de sus
funciones como Presidente Municipal Constitucional, por un periodo de
noventa y nueve dias, vigente a nadir de las 12:00 horas del 04 de
marzo al dla 10 de Junio del ano 2015; aprobandose que el C. Agustin
Varela Sanchez, Primer Regidor, ocupe el cargo de Presidente Municipal
por Ministerio de Ley, durante el Periodo senalado, asi mismo de
acuerdo a los Articulos, 114 de la Constitution Politica del Estado Libre
y Soberano, y el 41 de la Ley Organica Municipal, solicito de la manera
mas atenta se inicie Juicio para la Protection de los Derechos Politicos
Electorales a mi favor, ya que el 01 de Julio de 2012, fui postulada como :
PRIMEGDOSUPLNTE,delmunicpoAtzadeZrgo
por haber obtenido la mayoria de votos de la Election Ordinana de
Miembros de los Ayuntamientos del Estado de Mexico, sin embargo no
he recibido ninguna -notificacion para poder ascender a mi Puesto
obtenido, haciendo de su conocimiento que el. C. Agustin Varela
Sanchez ostayfungienclo los dos' cargos: Primer Regidor y Presidente
Municipal pior,Ministerio de Ley a partir de la Decima Cuarta SesiOn
.Extraorclin'arith de Cabildo.'

de la actora consiste

De16 anterior

< 'Sable
-fi ci ' ' re'SPOn
.' d
ge11 11.7Mub'' igip"iofdeAlizapta'n

la esign! come Primera Regidora

Zaragaza, del Estado de Mexico.

Para' ello-'se -_guSteelta ell el hechn d,_e que ei primer regidor
ietanci, en'terrninos de los - articulos 114 de la Constitucion
Politica- deI Estado " Librey Soberano .. Mexico y 41 de la Ley
ganioa Municipal del Estado de Mexico, ha sido designad o como
miatfthiAL ELEctonALPresiclerite;
DEL ESTADO
Exico DE
Atizapan' de Za
m

I municipio de
. Estado

que nolSelle-hays convoca o

dor lo cual el hecho de
propietario le causa

agravios., „

En el asunto de merito, la /ills se constrifie en determinar si, como lo
retlere la enjuiciante, la autoridad responsable debe designarla como
primera regidora del municipio de Atizapan de Zaragoza en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 41 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Mexico o, por el contrario, no existe tal
obligacion.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO.

9
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La actora sostiene en su medio de impugnaciOn que el Ayuntamiento
del municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, ha sido
omiso en convocar a sesion de cabildo, a efecto de nombrarla como
primera regidora de dicho municipio, atendiendo a que el C. Agustin
Varela Sanchez, quien ocupaba el cargo, fue nombrado Presidente
Municipal por ministerio de ley, lo que a su juicio genera una
violaciOn a sus derechos politico electorales.
Sobre este (mica agravio,la actora manifiesta que en fecha cuatro
de marzo del afio en cUrso el Ayuntamiento del municipio de
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, celebro la Nonagesima
Cuarta SeSian brdinaria de Cabildo, mediante la cual autorize a
Pedro =.7David .Rodriguez Vdiegas,-

Presidente Municipal

constitutional der Aylintaniento en'cita. una licencia para separarse
temporalrnente - del ejercicio del cargo
La licenciaride refetentia fue concedida por el periodo de noventa y
nueve ccilas; la.dual comenzo a partir de las 12:00 horas del cuatro de
marzo al y diez<de juniodel de dos Mil quince
MEXICO

Asimisrno, en dicha sesion se nombro como Presidente Municipal
por Minisfetio de ley a Agustin Varela Sanchez, primer regidor de
dicho Ayuntamiento; Olen desempetiaria el cargo durante el tiempo
que fue---concedida Ta - liCencia - al entonces `Presidente Municipal
constituoional.

-

Manifestacienes y hechos que no este'!" controvertidos por la
autoridad responsable y por el tercero interesado, sine por el
contrario son confirmados por estos al rendir su informe
circunstanciado y el escrito por el cual comparecen con la calidad de
tercero interesado.
Asf las cosas, en concepto de este Tribunal a efecto de resolver la
controversia del presente asunto, es importante precisar el contenido
y alcance del articulo 41 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Mexico (en adelante ley organica), a efecto de resolver si la actora
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tiene derecho a que la nombren primera regidora; en consecuencia,
atendiendo a que el articulo 441 del Cc:Alga Electoral del Estado de
Mexico (En adelante Cedigo o Ley comicial), indica que el derecho
no es objeto de prueba, el contenido y alcance del articulo 41 de la
ley organica sera acorde a la interpretacion que realice este Tribunal
sobre el mismo.
Ahora bien, en terminos del articulo 115 de is Constitucion Polifica
de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio es la base de la
division territorial y de la organizacion politica y administrativa; por lo
que cada municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de
eleccion popular clirecta, integrado 'por un Presidente Municipal y el
milmer0 de regidores y sindicos que 1a ley determine.
3

■

En _terminos similares se encuentra redactado el articulo 112 de la
_
r
CoriSlitUCIOn -Politici-del- Estadotibre y:Soberano de Mexico, la que
adeinasirklica Conforme a los articulos 113, 114, 1 15 y 118 que:
I

- Cada municipio sera gobernado por un Ayuntamiento con la

COmpetericia ode le -ottirga 16 Constitucion Politica de los
Estado& Unidos Mexicanos, la Constitucion local y as leyes
TRIBUNAL ELECTCRA
DEL ESTADO DE
MEXICO

que detiles emanen.
- .i..Leisf.lkyunternientos
. ...,... seran.. eleCtos.mediante
- .,:_, , . . e. . ,. . .: sufragio universal,
..,.....,,..,.,,,,.,:?...
.„.,„...„.,..
i.-.1ilsre.-,-..:s.ecretoy..-directo.......:. , _..
- La ey de la materiadeterminara la fecha de la eleccion
Las elecciones de Ayuntamientos serer) computadas y
declaradas validas por el organ° electoral municipal, mismo
que otorgara la constancia de mayoria a los integrantes de la
planilla que hubiere obtenido el mayor numero de votos en
terminos de la ley de la materia.
El cargo de miembro del Ayuntamiento no es renunciable, lino
por justa cause que calificara el Ayuntamiento ante el que se
presentara la renuncia y quien conocera Iamb& de las

1.1
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licencias de sus miembros.
- En ningtin caso los Ayuntamientos, como cuerpos colegiados
podran desempefiar las funciones del Presidente Municipal, ni
este por si solo las de los Ayuntamientos,
Ni el Ayuntamiento o el Presidente Municipal podran
desemperiar funciones judiciales.
Los miembros de un Ayuntamiento serail designados en una
sola election. Se distinguiran los regidores por el orden
numeric° y lot sindicos cuando sean dos, en la misma forma.
os regidores de niayona relativa y de representation
_
.
propcirCiorial tendran - los rnisrrios derechos y oblig a ciones,
_
.
conforme a la ley de la materia. Los sindicos electos por

arnbasfdirrnulaS tendran las atribuCiones que les sefiale la ley
por coda Tn
- leinb_ro
del Ayuntamiento' que se elija como
TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

pror)ietario se elegira un suplente.

De tal manera qUe, como se ha indicado el municipio libre es la base
de la division territorial y de la organizacien politica y administrativa
de la -federacion, el cual este gobernado por un Ayuntamiento,

mismo gue estara integrado por un Presidente Municipal y el numero
de regidores y sindicos que la ley determine,
Conforme a ello; a traves del decreto 134 dela H. LII Legislature del
Estado de Mexico, de fecha dos de marzo de mil novecientos
noventa y seis, se promulgo el Codigo Electoral de la entidad, el cual
estuvo vigente hasta el veintiocho de junio del alio dos mil catorce
en virtud de la promulgacion del Cogido Electoral que hoy nos
regula.
Con base en aquel cuerpo normativo se integre a los miembros de
los Ayuntamientos electos en el proceso electoral dos mil dote;
especificamente el articulo 24 establecia la integration de los
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cuerpos colegiados edilicios, con base en un criterio cuantitativo,
traducido en nOmero de poblacion existente en cada uno de los
municipios; de esta forma el precepto legal referia:
"II. Los Ayuntamientos se integraran con forme con los siguientes
criterios poblacionales:
a) En los municipios de haste ciento cincuenta mil habitantes, el
Ayuntamiento estara integrado por un Presidente Municipal, un sindico y
seis regidores, electos por planilla segan el principio de mayoria relative.
En edition a lo anterior, habra haste cuatro regidores asignados segtin
of principio de representation proportional;
b) En los municipios de mas de ciento cincuenta mil y haste quinientos
mil habitantes, el'Ayuntamiento estara integrado por un Presidente
Municipal, unsindico y slate 'regidores, electos por planilla segan el
adici6n a lo anterior, habra hasta seis
principle de neyorfa:relativa.
regidores asignados segthrel principio de representation proportional;
y haste un milk:in de
c) En „los- nfanicipiol de ayes de quinientos
por un Presidente
a Jen n ` est ara. egra
- yunt
regidores; electos por planilla segan el
print/pro do maybrie relativa. Erfadicien atoyanterior,' habra un sindido y
haste siete regidores; asidnados segan 'el:principle de representation
pideortiebeicri[nt
dyEn losfribnibipies de mas de un mitten debebitantes, el Ayuntamiento
istarth_„integrasloypor un Presidente Municipal, dos sindicos y once
regi?dfes,:,,.elec b`ipor'planilla,segu'n el prinC fele de mayoria relative. En
BUNAL
ELECTORAL
a habr un Sindico y na-sth ocho regidores asignados
, adtpren a to anterior,
TRI
0
DE
D0
lc
TA
DEL ESEx
'Bur el principio de represe rntaciOn proportional
particlo Politico "debera postular en planilla con formulas de
, ,propietaros y suplentes la totalidad de candidatos pare los cargos a
T ole& Ettandidato a Presidente Municipal ocu'para el primer lugar en la
lista . .de le ;Manilla; "el candidata o los candidatos a sindico ocupara u
ocUparen:segon el cast), el segundo y el forcer lugar en dicha lista; y los
reStantes:Candidatos -a regidor pcuperan losisiguientes lugares en la
lieta,, haste _completer el namera - que corresponda de acuerdo a lo
reStablecido en los incisos a) al d) de la fraccianII de este articulo;
IV. Para' teneriderecho a patticipar en - le asignacibn de regidores segan
el pnticipio de-representacithii proportional, los partidos politicos deberan
_,
acrediter postulaci6n - de planillas -cOmpletas de candidatos propios o
en coalition en, por lo menos, cincuenta municipios del Estado;" 2

Considerando que la poblacion del municipio de Atizapan de
Zaragoza, Estado de Mexico, es de 489,937 habitantes, de acuerdo
al censo de poblacion 2010 3 , se ubica en el supuesto contenido en el
incise b) del entonces articulo 24 del Codigo Comicial, por lo que en
dicho municipio se eligieron:
2

El COdigo Electoral del Estado de Mexico vigente regula la misma integration de los

Ayuntamientos de la entidad en el articulo 28.
3

Consultable en pagina de internet www.inegi.org.mx
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Presidente municipal.
1 Sindico.
7 Regidores electos por planilla, seg& el principio de mayoria
relative.
Hasta 6 Regidores por el principio de represented&
proporcional.
Es decir, quince integrantes, y tomando en considered& la
constancia de mayoria que obra en autos, se tiene que en el proceso
electoral local 2012, poi - el cual se renova el Congreso Local y los
125 Ayuntamieritos que conforrnan la entidad, entre ellos el de
Atizapan de Zaragoza, resulto triunfadora de la contienda electoral,
la - planille-registrade , :por el Partido Action INJacional; por lo que en el
1- 1-AYLIMa rn nt0 del rnunicipio en cite, por' cuanto al principio de
;1

mayoria -relativa; se Integra con los siguientes ciudadanos:
CARGO

'--

PRESIDENTE .
DUNAL ELkt:TORAL
DEL:ESTADO OE
MEXICO

SUPLENTE

- RROPIETARIO

.
Epifanio Torres Delgado

_
Pedro David Rodriguez -Villegas

Enrique Sanchez Guzman

( e016 Pastor Fernandez'Rivera
SINDCCO- 1",. -- R
.
.
Agustin Varela Sanchez
REGIDOR 1
REGIDOR 2 --(

Usbelia Ramirez Perez
.

_Ana Maria -Camacho Cortes
,

Martin Montoya Perez

REGIDC1F13- Uziel Vera Otorio
....
Leticia Bautista Ceja
REGIDOR .4- . REGIDOR 5 ._:--

Luis Alberto Luna

REGIDOR 7

Roberto Miranda G6mez
=Yazmin Miranda Bustamante

spinoia

REGIDOR 6 ' - r - ) - HaYdee Garcia Mehdo -za

Ella Briseao Mendoza

Mauricio Romero Zaldivar

'

Ricardo Ismael Hernandez Chavez

.

Armando Gregorio Hernandez Lopez

En tanto que los cargos de represented& proporcional, se
distribuyeron de la siguiente forma:
CARGO

PROPIETARIO

SUPLENTE

PARTIDO

REGIDOR 8

Alejandro Chavez Velez

Jose Luis Canchola Arroyo

PRI-PVEMNA

REGIDOR 9

Flavio Roman Villanueva
Navidad

Lidice Santiago Vega

.

PRI-PVEMNA

13
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REGIDOR 10

Hector Garcia Granados

Jose Luis Hernandez
Escandan

PRI-PVEMNA

Ana. Laura Medina Moreno

Carmina Escalona Rodriguez

PRD

REGIDOR 11
REGIDOR 12

,lose Daniel Meza Montero

Mariano Gutierrez Castro

PRD

REGIDOR 13

Barbara Arista Rodriguez

Dada Elsa Juarez Barrera

PRI-PVEMNA

Por lo que los quince miembros que establecia el articulo 24 del
Cadigo comicial hoy abrogado, se nombraron conforme al cuadro
que antecede.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que el Ayuntamiento como
Organ° deliberante, debera resolver los asuntos de su
competencia de forma colegia-da, de acuerdo a lo establecido por
el artfctilo 27 de la ley organics'
Para-ellb7-1Os-Ayaritemientos-sesioharan por to menos una vez cada
oche:diavita efecto de deliberar los asuntos de su competencia; por
asistenCia de la rnayoria de sus
lo,que, padran sesionar con la sy sus scuer os se t maran por mayoria de votos de

TRIBUNAL ErscroaAPtegrarste

p‘i bac°

br ,s_presen es, asi mismo se indica que quien presida la
sesion, lendra voto de °elided. Esto - conforme lo disponen I
articulos 28 y 29 de la ley municipal citada
Asi laslCoSas, en el caso 'concreto, Ora que el Ayuntamiento de
Atizapani de Zaragoza; Mexico, puede sesionar validamente se
requiere lapresenbia de porlo'menos ocho de sus integrantes.
Con base en todo lo anterior, este Tribunal concluye que el motivo
de disenso resulta FUNDADO, por as razones que se exponen a
continuation:
El articulo 41 de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico,
especificamente en sus parrafos primero y tercero, senala:
"Articulo 41. Las faltas- temporales del Presidents Municipal, que no
excedan de quince dies, las cubrirA el secretario del Ayuntamiento,
como encargado del despacho; las que excedan de este plazo y haste
por 100 Was seran cubiertas por un regidor del propio Ayuntamiento que
-
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se designe por acuerdo del cabildo, a propuesta del Presidente
Municipal, quien fungira como Presidente Municipal por ministeno de ley
.

Las faltas de los regidores no se cubriran, cuando no excedan de quince
dies y haya el ( -lamer° suficiente de miembros que marca la ley pare que
los notes del Ayuntamiento tengan validez; cuando no haya ese numero,
o las faltas excedieran el plazo indicado, se Ilamare a/ suplente
respectivo.

Asi las cosas del primer parrafo del articulo en mention, contiene las
hipotesis siguientes:
a). Cuando existan faltas temporales del Presidente Municipal
no rnayores a quince dias las" cubrira el secretario de dicho
Ayuntarniente.
Las -ragas 'mayores a quince dies `y hasta por cien dies
seran cubiertasi a propuesta del Presidente Municipal, por un
regidor det--peopio Ayuntamiento que se designe por acuerdo
del cabildo. Siend6 la marcada con el incise b), la que en- el caso que nos ocupa
TRIBUNAL ELECTORA !ha

ivetxico

sucedido; -ell°, en virtud que el Presidente Municipal

Constiiticional, Pedro David Rodriguez -Villegas, solicit6 licencia
pare

- separarse temporaltente del cargo, por el periodo

comprendido entre el cuatro de marzo al diez de junio del alio en
curso misrna que le fue concedida per el Cabildo de dicho
Ayuntamiento, por el period° solicitado.
Por esta razon, en terminos del mismo parrafo primero del articulo
citado, el Presidente Municipal

Constitutional fue sustituido, a

propuesta de este, por el Primer Regidor Agustin Varela Sanchez,
por el periodo comprendido entre las dote horas del cuatro de marzo
al diez de junio del ario que transcurre. De conformidad con la
certification realizada por el Secretario del Ayuntamiento que obra
agregada a fojas 28 y 29 del sumario. Documental pUblica con valor

probatorio pleno en terminos de lo senalado por los articulos 435
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fraccian I, 436 fraction I inciso c) y 437 parrafo segundo del cOdigo
comicial.
Ahora bien, del tercer parrafo del articulo en comento se contienen
los siguientes extremos o hipOtesis:
a) Las faiths de los regidores NO se cubriran, siempre y cuando
no excedan de quince dias y haya el numero suficiente de
miembros que marca la ley para que los actos del
Ayuntamiento tengan. validez.
b) Las faltas de los regidores SI seran cubiertas cuando no haya
miembros suficiente para sesionar validamente
nOmero
ocho miembros del Ayuntamiento, para el caso de Atizapan
de Zaragoza, Mexico),

Las'faltas de los regidores SI .seran cubiertas cuando estas
,

extedah -det oleic, de 15 dias.,

En ?Testes - dos_ (Mimes caSos,

Namara at suplente

're sp e ct ivey
MURAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE

.

En la especie, a efecto- de resolver la fits some a a la j ur i sdict i on

de este Tribunal, es importante determinar el alcance del concepto

"Falta n

.

Asi las cosas, el termino falta es un concepto equivoco, pues tiene,
al nienOsrdpieHacepcioneS:„i„.,

-

_
La prirriera de ellas relacionada con una infracciOn o 'licit°.
La segunda, relacionada con la ausencia de algo o alguien.

En lo que al caso importa, es esta segunda concepci6n la que nos
interesa, pues la falta a que hate referencia el articulo 41 de la ley
organica, se refiere a la ausencia de los miembros de los
Ayuntarnientos que conforman la entidad.
Asf, la Real Academia Espanola define ausentar come:
ml.

tr. Hacer que alguien parts o se aleje de un lugar.
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2. tr. Hater desaparecer algo.
3. pml. Separarse de una persona o lugar, y especialmente de la
poblacion en que se reside.
4. prnt Dicho de una cosa: desaparecer"

Con base es estas definiciones, resulta valid() concluir que el articulo
41, si bien refiere a la falta como la ausencia de los miembros de los
Ayuntamientos, de una interpretation sistematica que se realiza
entre este articulo y el diverso 28 parrafo primero de la misma ley
organica, puede validamente determinarse que el valor juddicamente
tutelado por estoe preceptos res la debida integration del
Ayuntamiento.
De-tal rnaneraque;-si biemes cierto Agustin Varela Sanchez, a la

fsdha en que se presento el medio de impugnacion no se encontraba
propiarnenfe , aillserith como mierhbrO del Ayuntarniento, debe
indicarse- que Ora efectos del articulo 41 parrafo tercero de la Ley
TRIBUNAL ELEBTeREargarliCa 'Municipal:el cargo de primer regidor se encuentra vacante,
DELmELTA
ieD00 DE
persona alguna quien cumpla con las funciones de

pues rib,_existe

primerfegidor municipal; ello, derivado del nombramiento que realize
el Cabildo ;del Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza, Mexico, en

fecha cuatro e matzo de lano en curse, en4 donde se nombre a
sidente Municipal por ministerio
AguttihiVarela Sanchez,como
de ley, ahi que se actualiza uno de los extremos del parrafo
tercero de7 articulo en cita.
Ello, porque la ausencia del primer regidor es mayor a quince dias
[noventa y nueve para ser exactos en torminos del nombramiento
que recibio como Presidente por ministerio de Ley].
No es obstaculo para tal conclusion, la afirmacion del tercero,
interesado cuando manifiesta que este desempefta tanto la calidad
de Presidente por ministerio de ley como primer regidor del
Ayuntamiento del municipio Afizapan de Zaragoza, Estado de

Mexico.
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Esto es asi, porque tal afirmaciOn contraviene el principio

relativo a que ningun individuo podri desemperiar dos cargos
del Codigo
de eleccion popular, contenido en el articulo 31 4
Electoral del Estado de Mexico abrogado, con base en el cual se
eligio al primer regidor propietario.
Poi ello, desde que asumio el cargo de Presidente Municipal por
ministerio de Ley, Agustin Varela Sanchez debe dirigir su actuation
y esfuerzos a cumplir las competencias establecidas por el articulo
48 de la ley organica, el cual dispone:
'El Preside-We Municipal tiene las siguientes atribuciones:
I. Presider )/ dirigir las sesiones del Ayuntamiento;
ii. Ejepighi- los acuerdos del Ayuntamiento e informer su cumplimiento;

I

DEL ESTADO DE
MEXICO

III,PnaMulgarypublicar el Banda Municipal en la Gaceta Municipal y en
les estrados de la Secretarla del Ayuntamiento, as! como ordenar la
,dift.iSion de las normas de'earacter general y reglamentos aprobados por
el Ayuntamiento;
fa representacion juridica del Municipio y del Ayuntamiento
, IV.1-Asumir t
de
as! coino , las dependencies de la Administration POblica Municipal,
en los Ogles' en que este sea'parte
V. Convocar a sesiones ordinaries y extraOrdinareas a los integrantes del

AyuntaMiento;
VI. Propon'er al Ayuntamiento los nombramientos de secretario, tesorero
y fitulares de las dependencies y organismos auxiliares de /a
/aclministraciOn pOblica municipal,
faitoreciendo para tal efecto of pi-Inc/pep
_
- de igualdad yequidad de genero;
Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la licencia del
-eatablecimiento mercantil que autorice o permita la yenta de bebidas
alceholicas;
VIL-Presidir las comisiones que le asigne la ley o el Ayuntamiento,
Contratary-concertar en representacion del Ayuntamiento y previo
acuerdo de este, la realizaciOn de obras y la prestacion de servicios
peiblicos, por terceros o con el concurso del Estado o de otros
Ayuntamientos;
IX. Verificar que la recaudacion de las contribuciones y demas ingresos
propios del municipio se realicen con forme a las disposiciones legales
aplicables;
X. Vigilar la correcta inversion de los fondos ()Wallops;
Xl. Supervisor la administracion, registro, control, uso, mantenimiento y
conservaciOn adecuados de los bienes del municipio;

"

El articulo 34 del C6digo vigente regula de manera identica este principio.
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XII. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pOblica, transito y
bomberos municipales, en los terminos del capitulo octavo, del titulo
cuarto de este Ley;
XII bis.- Vigilar y ejecutar los programas y subprogramas de proteccien
civil y realizar las acetones encaminadas a optimizer los, prograrnas
tendientes a prevenir el impacto de los fenOmenos perturbadores
XllL Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencies,
unidades administrativas y organismos desconcentrados o
descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura
administrative;
XIII Bis. Desarrollar un programa permanents de mejora regulatona, en
coordinacien con la dependencia del Ejecutivo del Estado que
establezca la Ley de la materia, mismo que debera de someter al
acuerdo de Cabildo;
XIII Ter Proponer al Ayuntamiento y ejecutar un programa especial para
otorgar la ficencia provisional- de'funcionamiento para negocios de bajo
riesgo sanitario, ambient& o de - protection civil, que autorice el cabildo
conform° - a la clasificacian contenida en el Catalogo Mexiquense de
Actividades lndustriales, Comei -ciales y de Servicios de Bajo Riesgo;
rbialtal rbfeetcdebera_garantizar que 'el otorgamiento de la licencia no
este.lujete
al Pago de contribudiones ni a-clonacien alguna; la exigencia
i
de Cargas tributaries, dadivas o cualquier otro'concepto que condicione
,c- expedition sere sancionada en terminos de la Ley de.
Responsabilfdadai'ddloirSerVidores POblicos del Estado y Municipios
TRIBUNAL EL ECTORAWN :Quater "Expedir o negar l(cencias o perMisos de funcionamiento,
DEL ESTADO
pro via. accerdo :del 'Ayuntamiento, pate las unidades econOmicas

p4

MEXICO

P&-

4(10S industrial-es, dando respuesta en un plazo que no
/, ernpreSaSt
exceda de ties dies habiles pOsteriorea a la fecha de la resolucien del
Affuntamiento;
XIV; Vigilar que se integren y funcionen los consejos de participation
-ciudadana municipal y otros organos de los que formen parte
representantes de los vecinos; _
„)„(V., Ehtregar por escrito y en medio electrOnico al Ayuntamiento, dentro
s pritneros cinco dies habiles del me's de diciembre de cada ano, en
-sea ien solemn° de cabildo, un mforme del estado que guarda Ia
adininistracien pOblica municipal y de las"labores realizadas durante of
ejeroldo. Dicho informe .se publicare en la pagina oficial, en la Gaceta
y on los estrades de' la Sebretada del Ayuntamiento para su
_
consulta.
,

XVI. Cumplir y ,hater cumplir dentro de su competencia, las
disposiciones contenidas en las !eyes y reglamentos federates, estatales
y municipales, as( como aplicar, a los infractores las sanciones
correspondientes o remitirlos, en su caso, a las autoridades
correspondientes;
XVI. Bis. Vigilar que los establecimientos mercantiles con yenta o
suministro de bebidas alcoh6licas en botella cerrada, consumo
inmediato y al copeo, cuenten con Ia correspondiente licencia de
funcionamiento y con las disposiciones legates y reglamentarias
correspondientes, instaurer los procedimientos sancionadores
correspondientes y, en su caso, dar vista al Ministerio POblico por Ia
posible comision de &wan delito;
XVI Ter. Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la ventanilla. Unica
en materia de unidades econ6mices;
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XVII. Promover el desamollo institutional del Ayuntamiento, entendido
como el conjunto de acciones sistematicas que hagan mas eficiente /a
y
administration pOblica municipal mediante la capacitaciOn
pro fesionalizacion de los servidores pOblicos municipales, la elaboraciOn
de planes y programas de mejora administrative, el use de tecnologlas
de informacian y comunicacign en las areas de la gestian, implantaciOn
de indicadores del desempeflo o de eficiencia en el gasto pOblico, entre
otros de la misma naturaleza. Los resultados de las acciones
implementadas deberan formar parte del informe anual al que se refiere
la fraccion XV del presente articulo;
XVIII. Promover el patriotismo, la conciencia civica, las identidades
nacional, estatal y municipal y el aprecio a los mas altos valores de la
Republica, el Estado, y el Municipio, con la celebraciOn de eventos,
ceremonias y en general todas las actividades colectivas que
contribuyan a estos propOsitos, en especial el puntual cumplimiento del
calendario civico official;
XIX Las demas que le confieran esta Ley y otros ordenamientos."
,

De ahhque, desde las -dote horas - del cuatro de marzo y hasta el
diet;delimiotAdl'afio -en cut- so:Agustin Varela Sanchez tiene, entre

otras

atrIbuclones-. presitlir,

supervisar einformar ivast como

ejecutar, promulgar, vigilar,
representation juridica, es decir;

el "ciudaclano -err cite tiene - corrio cornpetencia encabezar al
o,Ayuntamiento de-rAtizenah de, Zaragoza, Estado de Mexico, por
utot et.Ec -ram.
mexico

detenninacien del Cabildo del Municipio de referenda y la propia ley;
por to" eual[no es luddibatnente posible - que tambien realice las

funcioriestde primer regidor del organo colegiado en cita, pues como
ya se vio,-esto Serra ilegai.
En relatadas condiciones, es viable coneluir que el cargo de
primer regidor se encuentra vacante a la fecha en que este
Tribunal- resuelve;yen consecuencia el cuerpo edilicio esta
conformado de forma irregular, al no contar con la totalidad de
sus miembros para desemperiar las competencias y
atribuciones que les han sido atribuidas en torminos de ley.

Por ello, atendiendo a lo que dispone el articulo 118 parrafo tercero
del COdigo Electoral del Estado de Mexico, el cual refiere que
"Por cada miembro del. Ayuntamiento que elija como propietario se
elegira
suplente".
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Por lo que, tomando en consideracion que de las constancias que
obran en autos, se advierte la constancia de mayoria expedida a
favor de Usbelia Ramirez Perez, come primer regidor suplente del
municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, por el
Institut° Electoral del Estado de Mexico, a travos del Consejo
Municipal Electoral del mismo municipio, es que el Presidente
Municipal por ministerio de ley debera convocar a Usbelia Ramirez
Perez, para desempefiar el cargo de primera regidora del
Ayuntamiento en cita.
De ahi que, es juridicamente viable ordenar al Ayuntamiento de
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, a traves de su
Presidente Municipal por ministerio de ley, convoque a sesion
de cabilao a efecto de tomer pro es Usbelia Ramirez
'dora, por el tiemno en el que Agustin
Val*eta S anchez funj a co-mo Presidente Municipal por ministerio
de

fey,

IBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
Para

MEXIC O

ello et_ 'importance d stacar que, . en terminos de la
,
junsprudencia
.
-20/2010, emitida por la Sala Superior, cuyo nombre
-

indica: DERECHO POLITICO ELECTORAL A SER VOTADO.

INCLIJY5 EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPENAR EL
CARGO; el puesto que desemperiara Usbelia Ramirez Perez, coma
Primera -Regidora del Ayuntamiento de Atizapan de Zaragoza,
debera ser con todas las funciones, derechos y obligaciones del
cargo, incluido el clerecho de retribution, desde el momenta en que
asuma el cargo.
Asi al resultar fundado el agravio de la promovente, se procede a
delimitar los:

EFECTOS DE LA SENTENCIA.
En consecuencia, a efecto de evitar dilaciones en el procedimiento
iniciado por la hoy promovente y garantizarle una tutela judicial
efectiva, los efectos de la presente resolution son:
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Se ORDENA al Ayuntamiento del municipio de Atizapan de

1.

Zaragoza, a haves de su Presidente Municipal por ministerio de ley,
para que dentro de los ties dies siguientes a la notification de la
presente sentencia, realice las gestiones necesarias y convoque a
sesion de cabildo, con el objeto de tomar protesta a la C. Usbelia
Ramirez Perez, como primera regidora de dicho Ayuntamiento con
odas y cada uno de los derechos, obligaciones y prerrogativas
inherente a su encargo.
Debiendo informar a este Tribunal, el cumplimiento de lo ordenado
en este punto, dent° de las veinticuatro horas siguientes a que ello
suceda.
Asi mismo, se APERCIBE al Presidente Municipal por ministerio- de •
'..fely3de[AYOntamiento del municipio de...Atizapary?de Zaragoza, Estado
• .:-..deMeXiCeiliOdttiOlaJO'diSpiteStp,=ervelffprtesente.;:!purito..y se abstenga .
i- pees par disposition deismpracgodei r,
'eSE,AridebidO•pcupar . dOs..caig4-..de election:popular; por lo que
en cato ,.detio-cUrel•Irr to ordenado, e hara acreedor a un.medi6 de •
DEL ESTADO . DE.

.a prethi6:erterminos del articulo 4 5 6 del Codigb Electoral del Estado..
de .MeXiC0; .indePendienteniente de

vista

'

se le .de . a 1a

• . Contralarfai'MuniCipal trelekitoridad.correspandiente...
2. • Se hate dei . cOnoCiMientO de Usbelia Ramirez Perez, que el
petiodorE•.:dkietrnoMbrairrienta . .i.:16...,•,•serk...porrel period° en el que •
Agiistin:Varela-Sanchettdesempertie:••erathrgo que le fue contend° . •
por el.cabildo .::en• la Nonagesima . Cuarta Sesion de Cabildo de cuatro
de marzo de dos mil quince. ..
RESUELVE
PRIMERO. Es FUNDADO el agravio expuesto por Usbelia Ramirez
Perez.
SEGUNDO. Se ORDENA al Presidente Municipal por ministerio de
ley del municipio de Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, actue
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Eiqop4wataterra *tao
• en los terminos narrados en la parte considerativa de efectos de la
sentencia.

NOTIFIQUESE, con copia debidamente certificada de la presente
resolucion, personalmente a la actora y al tercero interesado en
terminos del ley;

por oficio, a

la autoridad senalada como

responsable y a la Sala Regional Toluca; fijese copia de la misma en
los estrados de este Tribunal y publiquese integramente en la pagina
web de este organ° y, en su oportunidad, archivese el expediente
como asunto total y definitivamente concluido.
Asi lo resolvio el - Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesion pUblica celebrada el dos de abril de dos mil quince,
aprobandOse Por UNANIMIDAIDde votols de los Magistrados Jorge

E. Mucifio - Escalona, Presidente, Jorge 'Arturo - Sanchez Vazquez,
Hugo Lopez Diaz, 'Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo
Valencia 'Juarez; siendo ponente el tercero de los nombrados,
quienes firman ante la fe del Secretario G eral de Acuerdos.
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