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Montterrey, Nuevo Leó
ón, a diecisiete de
e marzo de dos m
mil diecisiete.

Senttencia

definitiv
va

que

confirma

por

razon
nes

dis
stintas,

el

dese
echamiento decrretado po
or el Trib
bunal Ele
ectoral de
el Estado
o de Nue
evo
León
n, dado que la n
negativa a la solicitud de
el actor d
de particcipar en los
asun
ntos gene
erales de
e la sesió
ón ordina
aria del a
ayuntamiento, no
o constitu
uye
una violación
n relacio
onada co
on la ma
ateria ele
ectoral, ssino con cuestion
nes
enfocadas a regular lla organiización in
nterna de
e la auto
oridad ad
dministrattiva
municipal, p
por lo q
que no se surte
en ningu
uno de los sup
puestos de
procedencia para la sustancciación d
de los m
medios de
e impugnación q
que
resuelven loss tribunales electo
orales.

GLOSA
ARIO
A
Ayuntam
miento:

Ayuntam
miento
Nuevo L
León

d
de

Gene
eral

Esccobedo,

Tribunal Electoral local:

Tribunal Electora
al del Esstado de Nuevo
León

NTECED
DENTES DEL CA
ASO
1. AN

1.1. Acuerdo
o.

En ssesión orrdinaria de doce
e de novviembre de dos mil

quincce, el A
Ayuntamiiento aprrobó porr unanim
midad un
n acuerd
do para su
funciionamien
nto intern
no, consistente e
en “…enllistar loss asuntoss genera
ales
durante las reunione
es previa
as de cabildo celebrada
as a parrtir de e
esta
fecha
a…”.1
1

El a
actor se en
ncontraba presente e
en la sesió
ón, y emitió
ó su voto a favor de la propue
esta,
según
n se advie
erte del actta circunsttanciada que obra a foja 223 d
del Cuaderno Accesorio
único
o del exped
diente.
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1.2. Negativa de la solicitud al actor para intervenir en asuntos
generales. El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo
la vigésima novena sesión ordinaria del Ayuntamiento, en la cual el actor,
en su carácter de Cuarto Regidor Propietario, solicitó intervenir en los
asuntos generales a tratar en dicha sesión, lo cual fue sometido a votación
y rechazado por mayoría de trece votos de los integrantes.

1.3.

Primera

impugnación

y

reencauzamiento.

Contra

esa

determinación, el dos de febrero de dos mil diecisiete, Walter Asrael
Salinas Guzmán promovió juicio ciudadano ante esta Sala Regional, el
cual fue declarado improcedente por no haber agotado el medio de
impugnación ordinario. La demanda se reencauzó al Tribunal Electoral
local para que se agotara el principio de definitividad.

1.4. Resolución impugnada. Mediante acuerdo de veintitrés de febrero,
el referido órgano jurisdiccional desechó la demanda por considerar que
se presentó de manera extemporánea.

2

1.5. Segunda impugnación. Inconforme, el primero de marzo siguiente,
el actor promovió el presente juicio ciudadano.

2. COMPETENCIA

Este Sala Regional Monterrey es competente para resolver el presente
asunto, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos
político-electorales promovido contra una resolución del Tribunal Electoral
local que el actor considera violatoria de su derecho de acceso y
desempeño de su cargo como regidor del ayuntamiento de General
Escobedo, Nuevo León, entidad federativa que se encuentra dentro de la
circunscripción plurinominal en que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo 3/2015 de la Sala Superior de
este Tribunal Electoral, por el cual ordena la remisión de asuntos de su
competencia a las Salas Regionales, en relación con los artículos 189,
fracción XVII, 195, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación y 88 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
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3. ES
STUDIO DE FON
NDO

3.1. Planteam
miento d
del caso

Ante
e la insta
ancia loccal, el p
promoven
nte hizo valer qu
ue el Ayyuntamiento
vulne
eró su derecho a ser vottado en lla vertien
nte de ejjercicio d
de su cargo
como
o regidorr, pues se
e le privó
ó de partticipar en
n los asun
ntos gene
erales de
e la
sesió
ón celebrada el d
dieciocho
o de novviembre de dos m
mil diecisséis, con
n lo
cual también
n se le negó “…
…el derecho a e
ejercer lo
o estable
ecido en el
artículo 36 d
de la Leyy de Gob
bierno Mu
unicipal del Estado de Nuevo León,
relativo al eje
ercicio de las faccultades y obliga
aciones d
de los re
egidores del
ayun
ntamiento
o, privando[lo] de
e particip
par en la
a sesión […] con
n derecho
o a
voz e
en la deliberación y voto en las re
esolucion
nes de lo
os puntos del ord
den
del d
día, actoss que se pueden actualiza
ar de mo
omento a momento en forrma
frecu
uente en el futuro…”.

Lo a
anterior, ssobre la base de
e que, du
urante el desarro
ollo de la
a sesión,, el
actorr solicitó apuntarsse para intervenirr en “asu
untos gen
nerales”, a lo cua
al el
ado de un acuerdo
Secrretario de
el órgano
o municiipal le se
eñaló qu
ue, deriva
para funciona
amiento interno a
aprobado
o por unanimidad
d de los integran
ntes
del A
Ayuntamiiento en la sesió
ón de docce de no
oviembre
e de dos mil quin
nce,
los a
asuntos g
generaless se debe
erían “en
nlistar” en
n las sesiones pre
evias.2

En la resolu
ución im
mpugnada, el Tr
Tribunal E
Electorall local d
desechó la
demanda sobre la base de q
que se p
presentó de man
nera exte
emporánea,
toma
ando en ccuenta q
que el actto reclam
mado porr el promovente o
ocurrió en
n la
sesió
ón del diieciocho de novie
embre de
e dos miil diecisé
éis, y la d
demanda
a la
presentó ante la auto
oridad re
esponsab
ble hasta el dos d
de febrero, esto es,
conssideró tra
anscurrido
o “en excceso” el plazo de
e cinco días hábilles con q
que
conta
aba para
a inconforrmarse.

Ante
e esta S
Sala Reg
gional Walter Asrael Saliinas Guzzmán insiste en la
viola
ación a su
u derech
ho de eje
ercicio de
el cargo, en razón
n de que
e el Tribu
unal
Electoral

local

decclaró

im
mprocede
ente

su

medio

de

im
mpugnación,

conccretándosse a de
eclarar e
extemporánea la
a deman
nda sin tomar en
2

Seg
gún el actta circunsttanciada d
de la sesió
ón de diecciocho de noviembrre de dos mil
diecisséis, misma que obra
a a foja 25
57 del Cuaderno Acccesorio Úniico a fojas 257 y 258
8, la
petición del acto
or fue som
metida a consideració
ón de los in
ntegrantes del Cabild
do y votada
a en
a por mayyoría de 13
3 votos por 3 a favor, recayendo el siguiente acue
erdo: “ÚNIC
CO.
contra
Por m
mayoría absoluta se rrechaza la propuesta
a de interve
ención del Regidor
Walterr
Asrae
el Salinas G
Guzmán en asuntos generales. (ARAE-198/2016)”.

3
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consideración que el acto es de tracto sucesivo pues, en su concepto, se
actualiza de momento a momento, en forma frecuente en el futuro y no
deja de cesar, en razón de que cada vez que no acuda a las sesiones
previas se le estaría prohibiendo el ejercicio de desempeñar el cargo y
participar con derecho a voz y voto.

Sostiene lo anterior, considerando que, al no acudir a las reuniones
previas ya no tendrá oportunidad de participar en las sesiones
constitucionales en el tema de asuntos generales, por lo que, de manera
frecuente, hasta que termine su cargo, le será vulnerado su derecho a ser
votado en su vertiente de ejercicio de su cargo. En ese sentido, afirma que
el Tribunal Electoral local debió declarar procedente el medio de
impugnación para estar en posibilidad de analizar el acto reclamado.

Además de lo que antecede, el actor dirige diversas alegaciones a
controvertir el acto primigenio atribuido al Ayuntamiento, tales como:

a) La autoridad responsable interpreta el derecho a ser votado de
manera restrictiva, al negarle participar en la sesión, lo cual es una

4

facultad que tiene conforme al artículo 36 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León, que establece los derechos y
obligaciones de los regidores.

b) La autoridad responsable le privó de su derecho a participar en las
sesiones

sin

haber

llevado

a

cabo

las

formalidades

del

procedimiento.

Precisado lo anterior, con independencia de las razones que sostuvo el
Tribunal Electoral local para declarar la improcedencia del medio de
impugnación, esta Sala Regional determinará si el acto originalmente
impugnado es tutelable a través de las reglas que establece el sistema de
protección de los derechos político-electorales, o bien, si los hechos están
relacionados con la auto-organización de la autoridad administrativa
municipal.

3.2. El acto reclamado está relacionado con la organización interna
del Ayuntamiento y, por tanto, no procede su impugnación en materia
electoral.
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Los hechos o
origen de
e la impu
ugnación no guard
dan relacción con violacion
nes
a loss derecho
os políticco-electorales del ciudada
ano o con
n algún o
otro acto en
mate
eria electtoral, deb
bido a qu
ue son prropios de
el funcion
namiento
o interno del
Ayun
ntamiento
o, por lo que no son impu
ugnabless median
nte juicio ciudadano,
por e
estar estrrictamente dirigid
dos a regular la organización del trrabajo de
e la
autoridad adm
ministratiiva municcipal.

Por ttanto, en
n conform
midad con
n lo disp
puesto po
or el artícculo 9, pá
árrafo 3, en
relacción con el 79, pá
árrafo 1, de la Leyy Genera
al del Sisstema de
e Medios de
Impu
ugnación en Mate
eria Elecctoral, debe confirrmarse la
a improce
edencia del
juicio
o ciudad
dano, po
or razone
es distintas a la
as que ssostuvo el Tribu
unal
Electoral loca
al, como se expon
ne enseg
guida.

De a
acuerdo ccon los artículos 4
41, base VI, 99, frracción V
V, y 116, fracción IV,
inciso l), de la Constitución P
Política de los Esstados Un
nidos Me
exicanos, el
siste
ema de m
medios de
e impugn
nación en
n materia
a electora
al se esta
ablece pa
ara
garantizar, a
además d
de la co
onstitucio
onalidad y legalid
dad de llos actoss y
resoluciones electorrales, la
a proteccción de
e los d
derechoss políticcoselecttorales de los ciud
dadanos, entre ottros, el de ser vottado en lo
os términ
nos
que establezcan la Co
onstitució
ón y la le
ey.
Sobrre el tem
ma, la Sa
ala Superrior ha co
onsiderado en diversas e
ejecutoria
as,3
el artícullo 35, fra
que el derecho a ser votado, estableccido por e
acción II, de
la Co
onstitució
ón:

-

No sólo comprrende el de ser postulado como ca
andidato a un cargo
de elección popular, para integrar los órganos esstatales de
repressentación
n popularr, sino ta
ambién abarca el derecho
o de ocupar
el carg
go, el de
erecho a perman
necer en él y el de desempeñar las
funciones que le son inherentess.

-

No co
onstituye únicame
ente una
a finalida
ad, sino también
n un me
edio
para a
alcanzar o
otros objetivos co
omo la integración
n de los ó
órganos del
poder público. Una vvez integ
grado el órgano de representacción
popula
ar, los cciudadano
os electo
os deben asumir y dese
empeñarr el
cargo por todo el períod
do para e
el cual fu
ueron elecctos.

3

Véa
anse sente
encias emitidas en los juicios SUP-JDC
C-25/2010, SUP-JDC
C-1178/201
13 y
SUP--JDC-745/2
2015, entre
e otros.
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-

La violación del derecho de ser votado también atenta contra los
fines primordiales de las elecciones, el derecho a ocupar el cargo
para el cual fue electo, a desempeñar las funciones inherentes al
mismo, así como a permanecer en él; derechos que deben ser
objeto de tutela judicial, mediante el juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, por ser la vía
jurisdiccional idónea que estableció el legislador para ese efecto.

En

suma,

cualquier

injustificadamente

el

acto

u

omisión

correcto

que

desempeño

impida
de

u

las

obstaculice
atribuciones

encomendadas a un servidor público de elección popular, vulnera la
normativa aplicable, toda vez que con ello se impide que ejerzan de
manera efectiva sus atribuciones y cumplan las funciones que la ley les
confiere por mandato ciudadano.

No

obstante,

cuando

las

presuntas

violaciones

se

relacionen

exclusivamente con la forma o alcances del ejercicio de la función pública,
es decir, como un aspecto que derive de la organización interna de un
órgano de gobierno, se debe considerar que ello escapa al ámbito del

6

Derecho Electoral.

Así, los actos desplegados por una autoridad municipal para su mejor
funcionamiento, no pueden ser objeto de control mediante la resolución de
juicios electorales, dado que no guardan relación con derecho político
electoral alguno, sino con la organización interna del trabajo del órgano.4

En el caso, el actor reclamó del Ayuntamiento que, en la sesión de
dieciocho de noviembre, se le impidió participar en el punto once del orden
del día relativo a los “asuntos generales”, lo cual, en su concepto, es
violatorio de su derecho político-electoral de ser votado.

4

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 6/2011 de rubro: “AYUNTAMIENTOS. LOS
ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO”, publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, número 8, 2011, pp. 11 y
12.
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Segú
ún lo narrado por el actor en su de
emanda, y lo que se advie
erte tamb
bién
del a
acta circu
unstancia
ada de la
a referida
a sesión,5 los hechos succedieron de
la sig
guiente m
manera:

Al tra
atar el p
punto oncce del orrden del día, el S
Secretario del Ayyuntamiento
preguntó “[¿] alguien quiere hacer un comenta
ario?”, a lo que W
Walter Asrrael
Salin
nas Guzmán resspondió: “[y]o quería solicitar”, a lo cual el referrido
funciionario re
espondió
ó: “[v]amo
os a som
meter a vvotación para ced
derle el u
uso
de la
a palabrra en assuntos g
generaless al regiidor, hayy algún comenta
ario
regid
dor”.
era
“[y] para co
oncluir, el Licen
nciado A
Andrés Concepcción Mijes Llove
come
enta: “va
amos a someterr votación si se cede el uso de la palabra
quien
nes esté
én a favo
or del uso
o de la p
palabra ssírvanse de maniffestar de
e la
manera acosstumbrada”

Al re
especto, el Pleno
o del Cabildo ressolvió con 13 vottos en co
ontra y 3 a
favorr, rechazzar la propuesta d
de interve
ención.

Cabe
e resalta
ar que la
a negativva a cede
erle el uso de la
a voz al actor en
n el
punto de asu
untos gen
nerales, fue con base en el acuerrdo aprobado porr la
prop
pia autorid
dad mun
nicipal en
n la sesió
ón de doce de no
oviembre
e de dos mil
quincce, en el punto 6 del ord
den del d
día, relativo a los asuntoss generalles,
en la
a cual se dijo lo siguiente:

“Se som
mete antte el plen
no el an
nálisis a la propu
uesta de enlistar los
asuntoss genera
ales du
urante la
as reuniiones p
previas d
de cabiildo
celebrad
das a p
partir de
e esta ffecha, a lo que
e el seccretario del
ayuntam
miento p
pregunta a los in
integrante
es del R
R. Ayuntamiento
o si
existe a
algún co
omentario
o al resp
pecto, de
e no hab
berlo, se solicita de
estar de
e acuerd
do lo man
nifiesten en la fo
orma aco
ostumbrada. (ARA
AE011/201
15).”
de, en e
el acta d
de la sessión de cabildo de
Derivvado de lo que anteced
dieciiocho de noviemb
bre de do
os mil die
eciséis, sse advierrte que, o
observan
ndo
el d
destacado
o acuerd
do, no se conssidera p
procedente su ssolicitud de
participar parra introdu
ucir un asunto ge
eneral sin
n que hayya sido e
enlistado en
la re
eunión prrevia, lo ccual constituye e
el acto re
eclamado
o en la demanda de
orige
en.

5

Mism
ma que ob
bra en auto
os del sum
mario a foja
as 227 a 260 del Cua
aderno Acccesorio Ún
nico
del exxpediente. En especcífico, el acto reclam
mado por e
el actor se
e contiene a fojas 25
57 y
258.
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Para esta Sala Regional, el hecho de que al hoy promovente no se le haya
permitido su participación en la sesión referida, para proponer un asunto
general, no transgrede su derecho a ejercer su cargo, sino que tiene
origen en una determinación de funcionamiento (acuerdo ARAE011/2015), emitida con el fin de que los asuntos generales a tratar en las
sesiones, sean previamente propuestos y conocidos por los integrantes
del órgano municipal en reuniones que se realicen antes de las sesiones
ordinarias.

Sin que se advierta de autos que se le haya impedido hacer uso de la voz
o emitir su voto en los puntos de acuerdo de la sesión motivo de
controversia, como lo afirma en su demanda, sino únicamente se le hizo
saber que, derivado del acuerdo previo del Ayuntamiento, que además fue
aprobado desde noviembre de dos mil quince y en el cual el propio regidor
aquí promovente emitió su voto a favor, no podía incluir un asunto general
durante el desarrollo de la sesión ordinaria, si no había sido enlistado
previamente.

Incluso, el acuerdo que obliga a los integrantes del órgano municipal a

8

enlistar los asuntos generales en una sesión previa, fue tomado por
unanimidad de votos, incluyendo el del actor quien se encontraba presente
en la sesión.

Lo anterior, además de generar certeza de lo que se discutirá y aprobará
en las sesiones, atiende a cuestiones de orden y eficacia en el
funcionamiento interno.

Además, los regidores están obligados a sujetarse a los acuerdos que
tome el Ayuntamiento y vigilar su debido cumplimiento, esto, en términos
de lo dispuesto por el artículo 36, fracción VIII, de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Nuevo León.

De manera que el derecho que tienen los integrantes del Ayuntamiento de
hacer uso de la voz en la deliberación de los asuntos o de votar en las
sesiones,

en

modo

alguno

se

ve

afectado

con

este

tipo

de

determinaciones de funcionamiento interno, de ahí que no constituyen
obstáculo para el ejercicio del cargo y, en ese sentido, no pueden ser
objeto de control mediante el juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano, ya que son actos estrictamente
relacionados con la auto-organización de la autoridad administrativa
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municipal, po
or lo que
e, la ma
ateria de litis no se relacciona con
n el ámb
bito
electtoral.

En tales co
ondicione
es, lo p
procedentte es cconfirmarr la imp
proceden
ncia
decretada p
por el T
Tribunal Electora
al local, aunque
e por la
as razon
nes
expu
uestas en
n la presente ejeccutoria, d
de acuerrdo con e
el artículo
o 9, párrrafo
3, en
n relació
ón con e
el 79, pá
árrafo 1, de la Ley Gene
eral del S
Sistema de
Medios de Im
mpugnación en Ma
ateria Ele
ectoral.

4. RE
ESOLUT
TIVO

ÚNIC
CO. Se c
confirma
a, por razones disttintas, la resolució
ón impug
gnada.

NOT
TIFÍQUES
SE. En su oporrtunidad, archíve
ese el presente expediente
como
o asunto
o conclu
uido y, e
en su caso, devvuélvase
e la documentacción
exhib
bida por la respon
nsable.

Así lo resolvvieron p
por unan
nimidad de voto
os de la
a Magisttrada y los
Magistrados, integran
ntes de la Sala Regiona
al del Tribunal E
Electoral del
Pode
er Judiccial de la Fed
deración correspondientte a la
a Segun
nda
Circu
unscripción Elecctoral Plu
urinominal ante la Secrretaria G
General de
Acue
erdos, qu
uien autoriza y da
a fe.

MAGIS
STRADA
A PRESID
DENTA

C
CLAUDIA
A VALLE
E AGUIL
LASOCHO

MAG
GISTRAD
DO

NIO DAV
VID GARC
CÍA ORT
TIZ
YAIRSIN

GISTRAD
DO
MAG

JORGE EMILIO SÁNCH
HEZ-COR
RDERO
OSSMAN
NN
GRO

SECR
RETARIA
A GENER
RAL DE A
ACUERD
DOS

C
CATALIN
NA ORTE
EGA SÁN
NCHEZ
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