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Tribunal Electoral 
del Estado de México 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE 
PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN 
LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON 
DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación 
se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, 
sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros 
conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en 
la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, 
inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez 
inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, 
fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por 
basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. 

Así, al resultar infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por el actor, lo procedente es confirmar el acto impugnado. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

ÚNICO. Se confirma el acto impugnado. 
' '~ .,_,. 

fRIBUNAL ELECTORAL . 
OEL ESTADO DE • ) 

MEXfCO NOTIFIQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de 

ley y en Jos correos electrónicos señalados en autos; además 

fijese 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 celebrada por videoconferencia el 

quince de diciembre de dos mil veintidós, aprobándose por 

unanimidad de votos de los Magistrados y Magistradas Leticia 

Victoria Tavira, Presidenta, Martha Patricia Tovar Pescador, Raúl 

Flores Bernal y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo ponente la 

primera de las nombradas, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien d fe. 

/ /"' / ·~ ' 
,' ~~- . / 

MA~THA ~RIClf TOVAR 

RESCADdR 

,,.--

RAÚL FLORES B:N/ 

MAGISTRADO 

MAGISTRADA 

AR PASQUEL 

FUENTES 

MAGISTRADO 

10 VALADEZ MARTÍN 

íRIBUNAL ELECTORA¡ 
Ofl ESTADO DE 

MEXICO 

O GENERAL DE ACUERDOS 
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