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PROMOVENTE: EDUARDO ISRAEL MONTOYA 

VALVERDE 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISION 

EDILICIA TRANSITORIA PARA EL 
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AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES, 

CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO 

MAGISTRADO PONENTE: M. EN D. RACJL 

FLORES BERNAL 

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a doce de abril de dos mil veintidós 

N A L I Z A D 0 S para resolver los autos del Juiclo para Ia Protección de 

Derechos Polltico-Electorales del Ciudadano Local JDCL/148/2022, 
TRIBUNAL EECTGI; 

DEL EsTAoprLQmovido por Eduardo Israel Montoya Valverde, quien se ostenta como 

/ MEXICVDeIegado  suplerite del pueblo El Palaclo, en Huixquilucan, Estado de 

Mexico, por el periodo restante de Ia administracián 2109-2021, a fin de 

controvertir diversos actos relacionados con Ia elecciOn de autoridades 

auxiliares en el citado municiplo, para el periodo 2022-2024. 

ANTECEDENTES 

De lo manifestado por el promovente en su demanda y de las constaricias 

que obran en los expedientes, se advierte lo siguiente: 

1. Acuerdo General para Ia celebración de sesiones a distancia. El 

veinticuatro de agosto de dos mil veinte, el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Mexico aprobô el acuerdo general TEEM/A G/4!2021, por medio 

dcl cual se autorizô Ia resolución no presencial de los medics de 

impugnaciôn como consecuencia de Ia pandemia originada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-1 9). 
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2. AprobaciOn y publicaciOn de Ia convocatoria. El tres de marzo de dos 

ml! veintidôs, en Ia sexta sesiôn ordinaria, el cablldo del Ayuntamiento de 

Huixquilucan, Estado do Mexico, aprobO Ia convocatoria para Ia elecciôn de 

autoridades auxiliares, para el periodo 2022-2024. 

Dicha convocatoria fue publicada, el ocho de marzo siguiente, en Ia Gaceta 

"Organo de DifusiOn" del H. Ayuntamiento, asI como en los estrados do Ia 

ComisiOn Transitoria. 

3. Registro de fOrmulas y planillas. El dieciséls de marzo del año en 

curso, las personas elegidas para ser autoridades auxiliares acudieron ante 

Ia ComisiOn Edilicia Transitoria para realizar el registro de Ia formula y 

planilla correspondientes. 

4. Dictámenes de procedencia. El diecisiete de marzo de dos mu veintidós, 

se emitieron los dictàmenes de procedencia de las planillas y formulas 

interesadas en Ia elecciOn de autoridades auxiliares en el pueblo El Palacio. 

5. Asamblea vecinal. El veinte de marzo siguiente, se celebrá una 

asamblea vecinal, en Ia que se dio a conocer a las nuevas autoridades 

en el pueblo de El Palacic. 

6. PresentaciOn de Ia demanda de Juicio Ciudadano Local. El veintiséis 

TRIBUNAL ELF dTharzo del año en curso, el actor presentô, ante Ia oficialia de partes de 
DELFSTAL. c 

iCQ este tribunal, una demanda de juicio ciudadano local, a fin de controvertir 

diversos actos relacionados con Ia elecciôn do autoridades auxiliares en el 

pueblo de El Palacio, para el periodo 2022-2024. 

7. Turno a Ponencia y requerimiento de trámite de ley. Mediante 

proveldo de veintisOis de marzo del año en curso, Ia Magistrada Presidenta 

de este Organo Jurisdiccional acordô integrar el expediente 

JDCL1148/2022, y ordenô turnarlo a Ia Ponencia del Magistrado RaCil Flores 

Bernal. 

En ese mismo proveido, se ordenô remitir copia do Ia demanda presentada 

a Ia autoridad responsable para quo realizara el trámite de ley, en 

cumplimiento a lo previsto en el articulo 422 del Código Electoral del Estado 

do Mexico. 
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8. RemisiOn de las constancias del trámite de ley. El uno do abrit do dos 

mit vointidos, so recibiô en Ia oficiatia do partes de esto tribunal, ol escrito 

signado por ol Presidente do Ia Comisión Edilicia Transitoria, por medlo del 

cual remitiô las constancias del trámito do by. 

9. Requerimiento. Mediante proveldo do cinco do abril de este año, se 

roquirió a Ia rosponsablo quo remitiera, ontre otros documontos, Ia 

convocatoria corrospondionto al procoso do elección de autoridades 

a uxi I iares. 

10. Escrito de manifestaciones. El sois do abril do Ia prosonto anualidad, 

el actor presentó un escrito en quo realizô divorsas manifestaciones que 

estimô convenientes. 

11. Cumplimiento de requerimiento. El sois do abril do este año, Ia 

autoridad rosponsablo romitió Ia documontación que lo fuo roquorida 

mediante provoldo do cinco do abril. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. JurisdicciOn y competencia. El Tribunal Electoral dot Estado 
TAlBUNA RECTORAI 

Oft ESTAOo Mexico tiono jurisdiccián y compotoncia para pronunciarso sobro ol 

MEXICO presente medio do impugnaciôn somotido a su conocimionto, por tratarso 

de un juicio para Ia protecciôri de los dorochos politico-electoralos dol 

ciudadario local, promovido para controvertir divorsos actos relacionados 

con Ia olocciôn de autoridados auxiliaros on un Ayuntamionto on el Estado 

do Mexico. 

Lo anterior, do conformidad con lo provisto on los articulos 13, de Ia 

Constitución PolItica dol Estado Libro y Soberano do Mexico, asI como 383; 

390, fracciôn I; 406 fracción IV; 409, párrafo 1, inciso h), y 410, párrafo 

segundo, del Código Eloctoral del Estado do Mexico. 

SEGUNDO. Improcedencia del medio de impugnación. Provio at análisis 

do fondo planteado por Ia parto actora, so impono rovisar SI 50 satisfacon 

los prosupuostos procosalos contenidos en los articulos 409, 411, fracciOn 

1,412, fracción IV, 413,414,419,426 y427 del Código Electoral del Estado 

do Mexico, ya quo do no acreditarso alguno do olbos terminarla 

anticipadamento ol procedimiento, impidiendo a oste Tribunal Ia omisiôn de 
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una sentencia que docida sobre et fonda do los agravios esgrimidos en sus 

medios do impugnaciôn. Tat criterio tieno sustento en Ia jurisprudoncia 

emitida par oslo Tribunal, quo se intitula: "IMPROCEDENCIA. SU 

ANALISIS DEBE SER PREVtO Y DE OFICIO"1  , cuya razón, debe soguir 

prevaleciondo al anatizar Ia procedoncia del medlo de impugnaciOn 

prosentado ante oste Tribunal. 

En concepto de osto órgano jurisdiccionat, en ol presente juicio se actualiza 

Ia causal do impracedencia cansistento Ia inviabilidad de los efectos 

jurIdicos pretendidos par el accionante, do conformidad con Ia 

jurisprudencia 13/2004 de rubro MEDIOS DE IMPUGNACION EN 

MATERIA ELECTORAL. LA  INVIABILIDAD DE LOS EFECTOS 

JURIDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCION DEFINITIVA, 

DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.2  

Si bien, on principia podria arribarse a Ia conclusiôn do que et actor, quien 

se ostenta como Dologado Suptente para ol periodo rostante do Ia 

administraciOn 2019-2021, del pueblo El Palacio, caroco de intorésjurIdico 

en Ia prosente controversia, puesto quo no acude en calidad do intogrante 

do alguna fOrmula o planilla, alogando alguna violaciôn dirocta a sus 

!or11os politico-electorates, ni tampoco so auto adscribe como integrante 

una comunidad indigona. For Ia quo, serla válido concluir quo si no se 

Till BUWIL LC encuentra participando on el procoso de oloccion do las autoridados 
DL E8TAr;; rL: 

MEXICO äbxiliares on ol citado pueblo, no os posible advertir una afectaciôn directa 

a su esfera do dorochos.3  

Máximo quo, on ol artIculo 57 do Ia Loy Orgánica Municipal del Estado do 

Mexico, so contionon las atribucionos do los dologados y subdologados, sin 

quo so dospronda quo éstos tengan facultados do reprosentaciôn para 

Revandada 01 este Organo jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mu nueve 
y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de Ia Gaceta Institucional del 
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Pág. 21. 
2 Consultable en Ia direccion electrOnica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2004&tpoBusqueda=S&sWord=inviabili  
dad. 

En el caso bajo estudio, no se tiene por acreditado que al promovente le fuera conferido algün 
tipo de representacion que le permita, par su conducto, Ia tutela de algün interes difuso, mâxime 
que a su escrito de demanda no acompañO algun documento que asi lo demostrara, de acuerdo 
con lajurisprudencia 10/2015, de rubro ACCION TUITIVA DE INTERES DIFUSO. LA  MILITANCIA 
PUEDE EJERCERLA PARA IMPUGNAR ACTOS 0 RESOLUCIONES EMITIDOS POR LOS 
ORGANOS INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOC RATICA). 
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actuar a nombre de otros, o bien, facultades de dirección para realizar y 

organizar los procesos de elecciOn de autoridades auxiliares. 

No obstante se debe mencionar que, durante el desarrollo del citado 

proceso electivo, el ahora actor real izô una serie de gestiones que dieron 

lugar a los actos que ahora combate. De ahi que, si bien, es evidente si 

cuenta con un interés juridico para controvertir las determinaciones que 

considera no le son favorables; lo cierto es que, aun y cuando el actor 

generO esos actos, los efectos pretendidos no podrian ser alcanzados 

con Ia resolución del presente juicio, ya que estos actos, por una parte, 

derivan de un procedimiento distinto al establecido en Ia convocatoria 

emitida para Ia elecciôn de autoridades auxiliares y, por otra, no seria 

posible alcanzar una restituciOn de derechos vulnerados con el actor, como 

a continuaciôn se expone. 

Consideraciones sobre Ia inviabilidad de los efectos 

- jn relacion con Ia inviabilidad de los efectos pretendidos, se debe tener 

resente que Ia Constitución federal ordena establecer un sistema de 

TRIBUNAL ELE8äis de impugnaciôn electoral, a fin de garantizar los principios de 
DELESTA000L 

MExlccconstitucionalidad y legalidad de los actos en Ia materia. Su proposito es 

dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y 

garantizar Ia protecciôn de los derechos politicos-electorales de Ia 

ciudadania. 

Dicho mandamiento, también se encuentra previsto en Ia ConstituciOn 

Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, en su articulo 13, párrafo 

primero, que establece que para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, Ia ley 

establecerá un sistema de medios de impugnaciôn que dará definitividad a 

las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará Ia 

protección de los derechos politico-electorales de Ia ciudadanla. 

En el caso del Estado de Mexico, el mandato constitucional está 

reglamentado en el Código Electoral que regula los supuestos de 

procedibilidad e improcedencia de los medios de impugnaciôn, además de 

que establece cuáles son los efectos que tendran las determinaciones que 

se emitan en losjuicios para Ia defensa de los derechos polItico-electorales 
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del ciudadano. En ese sentido, el juicio ciudadano procede cuando se 

aduzca Ia vulneraciôn a un derecho politico-electoral, el cual puede ser 

restituido con Ia emisiôn de Ia sentencia. 

En términos de lo previsto en el artIculo 452 del Côdigo local, las sentencias 

dictadas en el juicio ciudadano tienen como efecto confirmar el acto o 

resoluciôn impugnado; o bien, revocarlo o modificarlo, a fin de restituir el 

ejercicio y goce del derecho politico-electoral vulnerado. 

En ese sentido, solo si es posible modificar o revocar una resoluciôn o 

acto, con el propôsito de restituir un derecho, el juiclo ciudadano será 

procedente. 

Tal requisito constituye un elemento indispensable del medio de 

impugnaciôri que, si se deja de actualizar, se estaria ante Ia posibilidad de 

conocer de un juicio y dictar una resoluciôn sin Ia posibilidad juridica de 

alcanzar su objetivo fundamental. 

Lo anterior, de conformidad con lajurisprudencia 13/2004 de rubro MEDIOS 

DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. LA  INVIABILIDAD DE 

kQS EFECTOS JUREDICOS PRETENDIDOS CON LA RESOLUCION 

7s$EFINITIVA, DETERMINA SU IMPROCEDENCIA.4  

TRIBUNAL ELECTGIYCaso concreto 
DEL ESTA[IO DE 

MEXICPEn  autos se encuentra acreditado que, en términos de lo establecido en el 

apartado denominado DEL REGISTRO, base PRIMERA do Ia convocatoria, 

el dieciséis de marzo pasado se llevó a cabo el registro de las formulas y 

planillas para participar en Ia elección de autoridades auxiliares. 

Posteriormente, el diecisiete de marzo, so emitieron los dictámenes de 

procedencia de las planillas, de acuerdo lo previsto en Ia base SEGUNDA 

del mencionado instrumento convocante. 

Los mencionados dictámenes de procedencia de las planillas y formulas 

para Ia elecciOn de autoridades en El Palacio, obran en el expediente,5  y 

son documentales pUblicas que tienen valor probatorio pleno de 

consultable en Ia direcciOn electrOnica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=13/2004&tpoBusqUeda=S&sWord4flViabili  
dad. 

Vease las fojas 198 a 201 y 325 a 327 del expediente. 
6 
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conformidad con lo previsto en los articulos 436, fraccion I, inciso c) y 437, 

segundo párrafo, del COdigo Electoral Local, al tratarse de un documento 

expedido por una autoridad municipal en ejercicio de sus atribuciones. 

Cabe resaltar que el propio actor reconoce que el diecisiete de marzo se 

realizó Ia publicacián del dictamen de procedencia de Ia ünica planilla y Ia 

Unica formula que se registrO en El Palacio.6  Además, en su demanda no 

hace referencia al desconocimiento de Ia convocatoria o su falta de difusiOn, 

de ahi que es válido suponer que en todo momento estuvo enterado de las 

etapas previstas en el citado instrumento convocante. 

Dichos dictámenes acreditan Ia procedencia del registro de Ia planilla 

encabezada por Aurora Peña Encampira, para COPACI asI como de Ia 

formula encabezada por Isabel Luis Linarez PantaleOn, para Delegados. Es 

importante mencionar que al ser las ünicas planillas registradas para 

en Ia elecciOn de autoridades auxiliares en El Palacio, de 

conformidad con Ia base UNICA, del apartado titulado DE LA ELECCION 

CASO DE REGISTRO CJNICO DE FORMULA Yb PLANILLA, cuando 
"JNAL ELECiGJ/c: 

STADceUEuna localidad se hayan registrado Ia inscripciOn de una sola formula y/O 

.:'lcoplanilla estás serán declaradas como autoridades auxiliares, segUn cada 

caso, para lo cual se realizará una asamblea vecinal para darlas a conocer 

a Ia poblaciôn. 

En cumplimiento a lo establecido en Ia mencionada base de Ia convocatoria, 

el veinte de marzo de este año, se dio a conocer a los habitantes do El 

Palacio, Ia integraciôn de Ia planilla encabezada por Aurora Pena 

Encampira, para COPACI, asi como de Ia fOrmula encabezada por Isabel 

Luis Linarez PantaleOn, para Delegados, quienes sedan las autoridades 

auxiliares. 

Lo anterior, se acredita con las documentales püblicas consistentes en las 

Actas circunstanciadas, actas de asambela y los comunicados oficiales que 

obran en el expediente, los cuales tienen valor probatorio pleno de 

conformidad con lo previsto en los artIculos 436, fracciOn I, inciso c) y 437, 

6 Vease Ia foja 410 del expediente. 
7 
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segundo párrafo, del Côdigo Electoral Local, al tratarse de un documento 

expedido por una autoridad municipal en ejerciclo de sus atribuciones.7  

Por tanto, se puede concluir que Ia designación de Ia planilla y formula 

antes mencionadas se realizó, en términos de lo previsto en Ia 

convocatoria correspondiente, Ia cual, además, no fue objeto de 

impugnaciOn por parte del ahora actor. 

Por el contrario, en lo que corresponde a las gestiones realizadas por el 

actor, Ostas tienen su origen en un escrito presentado el veintitrés de marzo 

de este año, dirigido a Ia Comisiôn Edilicia Transitoria, en el que informô 

que las autoridades auxiliares antes mencionadas habian sido destituidas 

por lo que solicitaba su descalificaciôn, asI como también informO de una 

nueva elecciOn que se Ilevaria a cabo el veintisiete de marzo siguiente, 

respecto de Ia cual solicitô su reconocimiento y validez. 

Para ilustrar de mejor manera lo anterior, a continuaciOn se transcribirá Ia 

parte conducente. 

Ia asamblea general de vecinos del pueblo del Palacio sobre Ia 
nueva elección de autoridades auxiliares producto de Ia asamblea 
extraordinaria de USOS Y COSTUMBRES de esta comunidad, 
celebrada el pasado 21 de marzo de 2022 a las 19:00 horas en las 
instalaciones de Ia escuela Primaria Emiliano Zapata (lugar de 
postumbre) con motivo de Ia destituciôn de las autoridades auxiliares 
que habian sido electas por esta misma autoridad el pasado 6 de marzo 
del presente año. Derivado de los actos de conveniencia, omisión y 
desconocimiento realizados al acta de asamblea en Ia cual se 
detallaron y sentaron los acuerdos que refleren a Ia integraciôn y el 
registro de Ia formula yb planilla ünicas en Ia DelegaciOn y Consejo de 
ParticipaciOn Ciudadana para el periodo 2022-2024. Asimismo, solicito 
a usted gire sus apreciables instrucciones a efectos de Ia 
descaliflcación de Ostas mismas y designe a un representante de Ia 
comisiOn para que asista a nuestra localidad y en presencia de los 
asistentes se proceda a levantar el acta circunstanciada 
correspondiente una vez concluida Ia asamblea extraordinaria de 
USOS Y COSTUMBRES con motivo de Ia elecciOn de estas 
autoridades auxiliares para el periodo 2022-2024, Ia cual se llevará a 
cabo el prOximo domingo 27 de marzo del presente año, a las 9:00 
horas en el patio de Ia Escuela Primaria de nuestra comunidad, por 
ültimo; solicito le sean otorgadas las facilidades necesarias a nuestras 
próximas autoridades electas para Ia entrega de Ia documentacion 
requerida y asI, puedan realizar su registro de manera oficial. 

Sin otro particular le envio un cordial saludo. 

Vease las fojas 202 a 222 y 329 a 343 del expediente. 
8 
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Por su parte, Ia Comisiôn responsable dio respuesta a ese escrito, en los 

términos siguientes: 

• . * rosulta importanto hacerle saber que, en cumplimiento a lo 
establecido en los articulos 59 y 73 de Ia Ley Orgánica Municipal del 
Estado do Mexico, mediante Ia Sexta Sesiôn Ordinaria de Cabildo 
celebrada ol 3 do marzo do dos mil veintidas, se aprobO Ia Convocatoria 
para Ia Elecciôn de Autoridades Auxiliares Municipales y Consejos de 
Participaciôn Ciudadana para el Periodo 2022-2024, Ia cual establece 
que el procedimiento a través del cual so llovará a cabo Ia elecciOn de 
Autoridades Auxiliares Municipales y Consejos de Participaciôn 
Ciudadana para ol poriodo 2022-2024, misma quo fue publicada el 8 
de marzo del año en curso, por lo quo, Ia Comisián Edilicia Transitoria 
para el Procedimiento de Elecciôn de Autoridados Auxiliaros 
Municipales y Consejos de Farticipación Ciudadana para el periodo 
2022-2024, no tiene facultades para intervenir en el asunto. 

For Ia quo, con fundamonto on lo dispuosto por los artIculos 83, 84, 92 
y 93 del Bando Municipal de Huixquilucan, Estado de Mexico, vigonto, 
deberá apegarse a lo ostablocido en Ia Convocatoria para Ia Elecciôn 
do Autoridades Auxiliares Municipales y Consejos do FarticipaciOn 
Ciudadana para ol Poriodo 2022-2024. 

Ill. RESULTANDO 

En consecuencia, Ia Comision Edilicia Transitoria para el Procedimionto 
iRI3UF,!AL E çr. do Elecciôn do Autoridados Auxiliares Municipalos y Consejos de 

DEL ESTADO r ;Participación Ciudadana para ol poriodo 2022-2024, Huixquilucan, 
lEX1CO Estado de Mexico, RESUELVE: 

PRIMERO. - Con base on lo oxpuesto y fundado en las consideraciones 
de hocho y do dorecho vertidas en el prosonto oficio, se le invita a 
apegarse a los establecido on Ia Convocatoria para Ia Elección de 
Autoridades Auxiliares Municipales y Consojos de ParticipaciOn 
Ciudadana para el periodo 2022-2024. 

SEGUNDO. — Notifiquese personalmente al C. EDUARDO ISRAEL 
MONTOYA VALVERDE, Ia rosolucion contonida en el presonto oficio, 
on términos de los articulos 25, fracciôn I, y 26 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado do Mexico. 

De lo anterior, se puede advertir quo Ia respuesta do Ia responsable 

consistió, por una parte, en hacorlo saber al actor que no contaba con 

facultades para intervenir en los tOrminos planteados por ol actor y, por otra, 

que el promovente debla estarse al procedimionto establocido on Ia 

convocatoria. 

En contra do Ia respuesta anterior, el actor presentô una demanda, en Ia 

quo identificó cuatro actos impugnados, quo a saber son: 

1. La detorminación y notiflcación por Ia que se declaró improcedente mi 
solicitud do doscalificaciôn do Ia Formula yio planilla Unica para Ia 
Delegacion Municipal y consejo do ParticipaciOn Ciudadana para el poriodo 
2022-2024 de esta localidad, respectivamento. Mismas que fueron 

9 



JDCU14812022 

destituidas en Ia asamblea extraordinaria de usos y costumbres de fecha 
21 de marzo del 2022, en el lugar de costumbre, par Ia maxima autoridad, 
Ia asamblea general de vecinos del pueblo de El Palacio. 

2. La negativa a Ia designaciôn de un representante de Ia comisiOn para que 
en presencia de los asistentes levante el acta circunstanciada 
correspandiente el prôximo 27 de marzo de 2022, en Ia asamblea 
extraordinaria de usos y costumbres de nuestra comunidad y, a su vez, nos 
informe de quienes serán las autoridades municipales y consejo de 
participación ciudadana que nos representarán ante el H ayuntamiento de 
Huixquilucan, para el periodo 2022-2024. 

3. La falta de condiciones para que las nuevas autoridades Municipales 
electoral realicen su registro de manera ouicial, aCm y cuando realicé los 
trámites correspondientes en tiempo y en forma tal y coma lo indica Ia 
convocatoria y demás normativa aplicable y, 

4. La resolución textual par parte de Ia comisián edilicia transitaria para Ia 
elecciôn de autoridades municipales y consejos de Participación ciudadana 
para el periado 2022-2024 de Huixquilucan, Estado de Mexico, que a su 
letra dice: ... La comisiôn edilicia transitoria para el pracedimiento de 
eleccián de autoridades municipales y consejos de Participación ciudadana 
para el periodo 2022-2024, no tiene facultades para intervenir en el asunto 
que plantea... 

TRIBUNAL ELECTOR! 
DEL ESTADO DE 

MEXIC'De toda lo anterior, se puede advertir que no resulta viable Ia pretensiOn 

del promovente al acudir ante esta instanciajurisdiccional, puesto que, 

Osta radica en que Ia Comisiôn Edilicia Transitoria deje sin efectos el registro 

de las planillas y formulas que fueron debidamente realizados, en los plazas 

y términos previstos en Ia canvocatoria respectiva, para el efecto de 

reconocer y dotar de validez diversos actos cuya realizaciOn no está 

prevista en Ia convocatoria. 

Por tanto, de acogerse Ia pretension del actor se vulnerarlan directamente 

los principios de certeza y legalidad que deben regir en los procesas 

electivos. Pues, par una parte, se estaria legitimando Ia actuacián del actor, 

para organizar procesos electivos, sin algün sustento legal, ya que Ia Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Mexico no le confiere ese tipo de 

atribuciones y funciones a los Delegados y, par otra, se estaria 

reconociendo un procedimiento no prevista en Ia convocatoria respectiva. 

10 
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Además, las circunstancias anteriores no conllevan una restituciôn de 

derechos vulnerados para el actor, por lo que no se alcanzarIa el objetivo 

del medlo de impugnaciôn, el cual consiste en definir Ia situaciôn juridica en 

una controversia a efecto de restituir al promovente en el uso y goce del 

derecho politico electoral que le haya sido violado, de conformidad con lo 

previsto en el artIculo 452 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico. 

Por tanto, esa restitución de derechos constituye un presupuesto procesal 

del medlo de impugnación que, en caso de no actualizarse, provoca el 

desechamiento de pIano de Ia demanda respectiva o el sobreseimiento en 

el juicio, en su caso, toda vez que, do lo contrario, se estarIa ante Ia 

posibilidad de conocer do un juicio y dictar una resoluciOn que no podrIa 

jurIdicamente alcanzar su objetivo fundamental. AsI lo ha sostenido Ia Sala 

Superior, en Ia jurisprudencia 13/2004 antes invocada. 

Con base en todo lo expuesto, y con fundamento en los artIculos 13, párrafo 

trrimero, de Ia Constituciôn PolItica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 

2°, 8°, 426, y 452 del Código Electoral del Estado de Mexico, en relación 

TRIBUNAL ELconla jurisprudencia 13/2004, y atendiendo a que Ia demanda no ha sido 

DEL ESiAD 1r 1tida lo procedente es ordenar su desechamiento. 

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

UNICO. Se desecha de pIano Ia demanda. 

NOTIFIQUESE, Ia presente determinacián a las partes en términos de ley. 

Asimismo, PUBLIQUESE en el sitio de Internet de este Tribunal 

(www.teemmx.orci .mx). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos atinentes, 

previa constancia que de ellos so deje en autos, y en su oportunidad 

archivese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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MAGISTRADO 

FLORES BERNAL 

PESCAD 

MAGISTRADA 

VICTOR OS "tASQUEL FUENTES 

MAGISTRADO 

JDCU14812022 

Asi, par unanimidad de votos to resolvieran y firman las Magistradas y las 

Magistradas Electorales que integran el Plena del Tribunal Electoral del 

Estado de Mexico, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autariza 

ydafe. 

LE CIA VICTORIA TAVIRA 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

JOSÉ ANTONIO £ ADEZ MARTIN 

SECRETARIO - NERAL DE ACUERDO 
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