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Medio de Impugnación: JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

Expediente: TEEM/JDC/236/2018-1, 

Actores: 
 

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI, 

Autoridad Responsable:  CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNACACA, MORELOS, POR LA OMISIÓN 
DE TOMARLE PROTESTA AL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE DEL 
CITADO AYUNTAMIENTO. 
 

Terceros Interesados:  

Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista:  

Fecha de resolución: 5 DE JUNIO DEL 2018 

Acto Impugnado:  La  omisión de tomarle protesta al cargo de presidente municipal suplente del citado 
Ayuntamiento. 

argumentos:    En el proyecto se declara infundado el agravio hecho valer, toda vez que la pretensión 
solicitada no puede ser alcanzada jurídicamente y su realización no es posible; ya que es un hecho del 
conocimiento público y notorio, que el presidente municipal propietario del h. ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, solicitó licencia determinada al cargo que desempeñaba, para contender al cargo 
de gobernador del estado de Morelos. 
Licencia determinada que está surtiendo sus efectos, por lo que los argumentos expresados por el 
recurrente implican un acto futuro de realización incierta, que, en su momento, podría ser sujeto de 
revisión. 
En el caso que se resuelve es evidente que el acto preexistente, el cual consiste en la licencia 
determinada del ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, concluye el día previo al de la jornada electoral 
del primero de julio del año en curso, y la continuación de su separación del cargo de presidente 
municipal o su reincorporación al mismo depende de la conducta que este ciudadano asuma al 
respecto, pues como se estableció en la sentencia emitida por la sala superior del tribunal electoral del 
poder judicial de la federación, en el expediente SUP-JDC-139/2018 y sus acumulados, la 
reincorporación de los funcionarios públicos para ejercer el cargo para el que fueron elegidos, derivada 
de una licencia, no es un deber, sino un derecho que pueden ejercer en forma optativa, un derecho que 
abarca el ocupar y permanecer en dicho cargo. 
Por lo tanto, la supuesta omisión que atribuye el actor a las autoridades responsables, no ocasiona 
daño ni perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, por ser un acto futuro de realización incierta, 
ya que para la procedencia del juicio que promovió es un presupuesto indispensable que el acto 
reclamado le ocasione un agravio personal y directo, afectando el ámbito de sus derechos, de manera 
real, objetiva y jurídica, lo que en el presente caso no ha acontecido. 
 

Único. Se declara Infundado el Agravio hecho valer por el Ciudadano Juan Manuel Hernández Limonchi, 
en términos del Considerando Quinto de la presente sentencia. 

Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


