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Toluca de Lerdo, 'Estado de Mexico, a catorce de abril de dos mil 

veintidôs. 

VISTOS para resolver los autos del Juiclo para Ia ProtecciOn de los 

Derechos PolItico-Electorales del Ciudadano Local al rubro 

identificado, promovido por Juan Manuel Lara Terrazas, Austroberto 

Flores Sifuentes y Alberto Flores Perez, en su carácter de Primero, 

Segundo y Tercer Delegados Municipales respectivamente, de Ia 

comunidad de San Nicolás Huexotla, Municiplo de Texcoco, Estado 

de Mexico; a fin de impugnar Ia declaración de validez de Ia elección 

de Autoridades Auxiliares y Consejo de Participación Ciudadana de 

dicha comunidad emitida por el Ayuntamiento de mérito. 

ANTECEDENTES 

De Ia narraciOn de los hechos que los promoventes realizan en su 

respectivo escrito de demanda, asI como de las constancias que 

obran en el expediente de mérito, se advierte lo siguiente: 

Todas las fechas se refieren al año dos mu veintidOs, salvo expresiOn en contrarlo. 
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1. lnstalación del Cabildo Municipal. El uno de enero se instalO el 

Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de Mexico, 

para el periodo constitucional 2022-2024. 

2. Convocatoria. El diecisèis de febrero el Ayuntamiento de 

Texcoco, Estado de Mexico, emitió Ia CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES, CONSEJOS DE 

PARTICIPACION CIUDADANA Y COMITES VECINALES 2022-

2024. 

3. Publicación. En Ia misma fecha, se publicó Ia convocatoria de 

mérito en las localidades, barrios colonias y fraccionamientos de 

Texcoco, Estado de Mexico; en Ia que se estipularon los requisitos 

que debian cumplir las y los interesados en participar, asI mismo 

establecia en su base tercera parrafo segundo las comunidades, 

colonias y unidades habitacionales en las que se Ilevarla Ia elección 

1 7mediante Alamblea General por voto directo, supuesto en Ia que 

MEXICO recayó Ia localidad de San Nicolas Huexotla2. 

4. Jornada Electoral. Conforme a Ia base vigésima sexta de Ia 

convocatoria de mérito, para el caso de las comunidades en las que 

se previá Ia elecciOn de Delegados y Consejos de Participacián 

Ciudadana por Asamblea, Ia misma se Ilevó a cabo el veinte de 

m arzo. 

5. Juicio para Ia Protección do los Derechos Politico-Electorales 

del Ciudadano Local. El cuatro de abril, los ciudadanos Juan 

Manuel Lara Terrazas, Austroberto Flores Sifuentes y Alberto Flores 

Perez, en su carácter de Primero, Segundo y Tercer Delegados 

Municipales respectivamente, de Ia comunidad de San Nicolás 

Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de Mexico; presentaron 

ante este Tribunal Jurisdiccional Juiclo para Ia Proteccián de los 

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, a fin de 

2 conforme al primer párrafo del numeral 5 de Is base primera de Ia Convocatoria de 
referencia. 
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impugnar Ia declaración de validez de Ia elecciôn de Autoridades 

Auxiliares y Consejo de Participaciôn Ciudadana de dicha 

comunidad emitida por el Ayuntamiento de mérito. 

6. Registro, radicación y turno a ponencia. Mediante acuerdo de 

cuatro de abril Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

emitió proveido a través del cual acordo el registro del medio de 

impugnación en el libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los 

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, bajo el nUmero 

de expediente JDCL119412022, de igual forma lo radico y fue 

turnado a Ia ponencia a su cargo para Ia elaboraciôn del proyecto do 

sentencia correspondiente. 

En virtud de que el medio de impugnación fue presentado ante Ia 

Oficialla de Partes de este Tribunal, a fin de dar cumplimiento a lo 

ordenado en el artIculo 422 del Cádigo Electoral del Estado de 

TRIBUNAL ELECTORAMéxico, se ordená remitir copia del escrito presentado por Ia 
ELESTADOE . . - 

XlCO ciudadana a las autoridades senaladas como responsables, para 

que realizaran el trámite a que se refiere dicho precepto. 

7. Cumplimiento al trámite de ley. El nueve de abril, Ia Secretarlo 

del Ayuntamiento de Texcoco, Estado de Mexico, remitiO a este 

Organo jurisdiccional, el informe circunstanciado y las respectivas 

constancias relativas al trémite do ley, dando cumplimiento a lo 

dispuesto por el articulo 422 del Código Electoral local. 

8. Tercero Interesado. Durante Ia tramitaciOn del presente asunto 

no compareció tercero interesado alguno. 

9. Acuerdo General TEEM/AG/1412021. Mediante acuerdo 

TEEM/AG/14/2021, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Mexico, autorizô celebrar sus sesiones a distancia, mediante el uso 

de tecnologIas de informaciôn y comunicaciôn. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

Mexico es competente para conocer y resolver los presentes medios 

de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artIculos 

116 fraccián IV inciso I) de Ia Constitucián Polltica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13, de Ia Constitucián PolItica del Estado Libre y 

Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccion I, 405 fracciOn IV, 406 

fracciOn IV, 409 fracciOn I inciso e) y 446 ültimo pérrafo del Código 

Electoral del Estado de Mexico. 

Lo anterior, toda vez que se trata un juicio para Ia protecciôn de los 

derechos polItico-electorales del ciudadano local, mediante el cual 

los ciudadanos Juan Manuel Lara Terrazas, Austroberto Flores 

Sifuentes y Alberto Flores Perez, impugnan Ia declaración de validez 

de Ia elecciôn de Autoridades Auxiliares y Consejo de Participación 

Ciudadana de Ia comunidad de San Nicolás Huexotla emitida por el 

yuntamiento de Texcoco, Estado de Mexico; lo que en su estima 
TRIBLDU4L ELECTO 

3EL ESThOD DE vulnera sus derechos polItico-electorales. 
hV1EXICO 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al estudio de fondo, este Organo 

jurisdiccional debe determinar si el medio de impugnación instado 

por Ia parte actora resulta procedente, en virtud de que el análisis de 

los requisitos de procedibilidad es preferente, oficioso y de orden 

püblico, atento a lo dispuesto por el artIculo I del Codigo Electoral 

del Estado de Mexico y de conformidad con Ia jurisprudencia emitida 

por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo 

de dos mil nueve, identificada bajo Ia dave TEEMEX.JR.ELE U7I09. 

Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna causal de 

improcedencia o de sobreseimiento, se impedirla el examen de Ia 

cuestiôn de fondo planteada por Ia parte actora, por lo que 

atendiendo al principio de exhaustividad y a las jurisprudencias de 

este Organo jurisdiccional de rubros: "CA4USAS DE 

IMPROCEDENCIA. ES  INNECESARIO QUE SU ESTUDJO SE 

consultable en el compendio de ,Jurisprudencia y Tesis Relevantes de Ia Gaceta 
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-diciembre 2009. Pag.21. 
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REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 

DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA. EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS CONTENIDAS EN LA 

NORMA TIVIDAD ELECTOR.4L'ç so desprende Ia importancia do 

realizar el análisis de las causales contenidas en los articulos 426 y 

427 del Código Electoral estatal. 

Ahora bien, previo a realizar el estudio en cuestián no pasa 

desapercibido por este Organo jurisdiccional, quo Ia convocatoria 

emitida por Ia autoridad responsable, no establece taxativamente 

algUn medlo do defensa antes de acudir a esta instancia 

jurisdiccional local. 

Una vez preciado lo anterior, en estima do este Tribunal Electoral, Ia 

demanda del presente juiclo ciudadano local debe desecharse do 

TRIBUNAL ELECTOR?Ølano, al actualizarse dos causales de improcedencia, como a 
DELESTADODE 

MEXICO continuación se señala: 

1) Falta de Interés juridico. En estima do este Tribunal Electoral 

debe desecharse de pIano Ia demanda del presente medio de 

impugnaciôn, en razôn de quo, se actualiza Ia causal de 

improcodencia prevista en Ia fracciOn IV, del artIculo 426 del 

Côdigo Electoral del Estado do Mexico; ello, en virtud de que Ia 

demanda mediante Ia que instan el juicio ciudadano do mérito se 

prosentô por quien carece do interés jurIdico, tal y como se 

evidencia a continuación. 

El artIculo 426, fracciOn IV del Côdigo Electoral del Estado do 

Mexico, dispone 10 siguionte: 

"ArtIculo 426. Los medios de impugnaciôn se entenderén como 
notoriamente improcedentes y serán desechados de piano, 
cuando: 
(. . . 
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IV. Sean promovidos en nombre de quien carezca de interés 
jurid ico." 

Do Ia citada porciôn normativa so desprende quo los medios do 

impugnaciôn serán improcedontes, cuando so impugnen actos 0 

resoluciones quo no afecton el intorés juridico del promovonte. 

Asi, de conformidad con ol citado precepto, el intorés juridico 

constituye un prosupuosto procesal para Ia promocián de los 

medios do impugnaciOn on materia electoral, entre los cuales so 

oncuentra el Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico-

Electoralos del Ciudadano Local. 

En esto sontido, so precisa quo el intorés juridico consiste en Ia 

rolación quo debe existir entre Ia situación jurIdica irregular que se 

plantea y Ia providencia jurisdiccional quo se pide para remediarla, 

Ia cual debe sor necesaria y Otil para subsanar Ia situacián do 

TRIBUNAL ELEclonAthecho aducida por el justiciable, por considerada contraria a 
DELESTAOOD 

w,xtcn uOrOci 10. 

En el roforido contexto, ünicamente está en condiciones do 

promovor el medio do impugnación, quien afirma Ia existencia do 

una lesion a su esfera particular de derechos y promueve Ia 

providencia idOnea y Util para ser rostituido en el goce de ese 

derecho, Ia cual debe ser apta para revocar o modificar el acto 

o Ia resolución reclamados, a fin de lograr una efectiva 

restitución al demandante en el goce del pretendido derecho 

politico-electoral violado. 

En esta tesitura, Ia procedencia del Juicio para Ia ProtecciOn de 

los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local so concrota 

a los casos en que los actos o resoluciones do una autoridad o 

partido politico sean susceptibles do producir una afectación 

individualizada, cierta, directa e inmediata en alguno de los 

derechos polItico-electorales de Ia parte actora, tales como el 
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de votar, ser votado, de asociaciOn o de afiliacián; hipótesis en las 

que, además, Ia restitución en el goce de los derechos 

conculcados se pueda hacer efectiva mediante Ia 

modificación, revocación o anulación del acto combatido, en 

el escenario de que se concediera Ia razón a Ia parte 

accionante. 

Apoya to anterior, el criterio sustentado por Ia Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia FederaciOn en Ia 

jurisprudencia 7I2002, cuyo rubro es del tenor siguiente: IN TERES 

JURIDICO DIRECTO PAR/I PROMO VER MEDIOS DE 

IMPUGNACION. REQUISITOS P/IRA SU SURTIMIENTO." 

Al respecto, este Organo jurisdiccional considera pertinente precisar 
a. 

que en el sistema jurIdico electoral mexicano de tutela a los 

derechos fundamentales en materia politico-electoral de las y los 

TRIBUNAL ELEclORluiiudadanos, Unicamente estén autorizados para promover el juicio 
DELESTADOD . , 

en comento y tienen interes juridico para Ia defensa de sus propios 

derechos, siempre que con ello exista Ia posibilidad real de 

conseguir una reparación individual, sin incidir en Ia esfera 

juridica de otros ciudadanos, máxime que estàn jurIdicamente 

imposibilitados para ejercer acciones de interés colectivo o difuso, 

de manera que si un ciudadano pretende Ia defensa de los 

derechos de Ia ciudadania en general, a través de Ia promociOn del 

juicio ciudadano o de cualquier otro medio impugnativo, es 

inconcuso que careceria de autorización legal para ello. 

En efecto, el interés jurIdico para promover este tipo de juicios es 

de naturaleza individual, y ello se advierte al relacionar dicha 

disposiciOn con 10 previsto en el artIculo 409 del Cadigo Electoral 

del Estado de Mexico, pues en este precepto se establece que el 

juicio solo procedera cuando el ciudadano por si mismo y en forma 

Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, 
suplernento 6, Mo 2003, pãgina 39. 
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individual, o a través de sus representantes legales, haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las 

elecciones populares, de asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacifica en los asuntos politicos y de afiliarse 

libre e individualmente a los partidos politicos. 

En este sentido, el interés jurIdico exigido para promover el Juicio 

para Ia ProtecciOn de los Derechos polItico-Electorales del 

Ciudadano Local en términos de ley, se actualiza cuando Un 

ciudadano lo promueve en contra de un acto o resolución que le 

genera una afectación individualizada, cierta, directa e 

inmediata en su esfera juridica particular respecto de los citados 

derechos politicb-electorales, y cuya reparación no requiere 

modificar Ia esfera jurIdica de una colectividad o de Ia sociedad en 

general. 

respecto, se precisa que Ia Sala Superior del Tribunal Electoral 

MEXICO	 del Poder Judicial de Ia Federaciôn ha evidenciado, mediante Ia 

interpretación sistemática de los articulos 41 y 99 de Ia 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos5, que por 

regla general solo los partidos politicos están legitimados para Ia 

interposiciOn de los medios de impugnaciOn, en defensa de las 

situaciones que afecten intereses difusos de Ia ciudadania 0 de su 

acervo individual; ello, en virtud de que al ser entidades de interés 

pUblico, están facultados para cuestionar actos o resoluciones 

susceptibles de afectar intereses colectivos. 

En cambio, Ia procedencia de los juicios ciudadanos, vinculada con 

el interés juridico de quien los promueve, se concreta a los casos 

en que los actos o resoluciones de una autoridad o partido politico 

puedan producir una afectaciOn individualizada, cierta, directa e 

Criterlo sustentado en Ia Jurisprudencia 10/2005 de rubro: "ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES 
DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS LAS PUEDAN DEDUCIR". 
Consultable en Compilación Oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federacióri, 
Jurisprudencia y Tests Relevantes 1997-2005, páginas S a 8. 
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inmediata, en Ia esfera particular de sus derechos politico-

electorales de votar, ser votado, de asociación o de afiliacion. 

En este sentido, Ia restitución del derecho conculcado, en su caso, 

solo beneficiara a quien instó el juiclo ciudadano atinente, sin 

involucrar los intereses de Ia colectividad o Ia ciudadana en 

general, ni se alteren en lo sustancial las determinaciones tomadas 

para Ia organizaciôn y preparaciôn de un proceso o del sistema 

electoral con efectos generales. 

En el referido contexto, se precisa que el Juicio para Ia Protecciôn 

de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local está 

previsto para que lo promuevan Unicamente los ciudadanos O1 51 

mismos y en forma individual, con el ünico objeto de hacer valer 

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votados en las 

elecciones populares, de asociaciôn y de afiliación, en los tOrminos 

TRIBUNAL ELECTORfdntes precisados, por lo que Ia defensa del derecho de los 
DELESTABODE 

juco ciudadanos no puede conducir, a que Ia autoridad jurisdiccional 

incursione en Ia constitucionalidad o legalidad de los diversos actos 

o resoluciones en los que se afectan intereses difusos, cuya 

defensa corresponde a entes distintos al individuo, por las razones 

que han quedado apuntadas en parrafos precedentes. 

En el caso concreto, en estima de este Organo jurisdiccional, se 

actualiza Ia referida causal de improcedencia en virtud de que los 

actores Juan Manuel Lara Terrazas, Austroberto Flores Sifuentes y 

Alberto Flores Perez, en su carácter de Primero, Segundo y Tercer 

Delegados Municipales respectivamente, de Ia comunidad de San 

Nicolás Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de Mexico no 

acreditaron su participaciOn activa el veinte de marzo del año actual 

en Ia respectiva Asamblea por medlo de Ia cual se renovarla a Ia 

delegaciôn municipal de dicha comunidad. 
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En efecto, Ia convocatoria respectiva no limita Ia participaciôn de las 

autoridades auxiliares en funciones en Ia respectiva elección; luego 

entonces los actores omiten ofrecer ante esta autoridad jurisdiccional 

medio de prueba del que se desprenda a! menos de forma indiciaria 

su interés de participar en Ia contienda electiva de mérito, que 

conforme a Ia convocatoria, se llevo a cabo el citado veinte de marzo 

de Ia anualidad en curso y que dicha participaciOn haya sido negada 

u obstruida por Ia autoridad responsable; de ahI que no sea posible 

desprender su interés jurIdico. 

Esto es, al no encontrase participando en Ia elecciôn que 

impugnan, carecen de interés juridico para combatir actos 

posteriores, de ahI que resulta inconcuso, no cuentan con interés 

jurIdico para promover el presente juicio de Ia ciudadania local, 

alegando una vulneracion particular o individual a su derecho 

Dolitico electoral de ser votados; asi como tampoco se encuentran 
TRIBUNAL ELECTORAL 

ELEs1AnOTh facultados para deducir intereses difusos de Ia ciudadania que 
!iV1XICU participO en Ia Asamblea respectiva; de ahI Ia falta de interés 

juridico anunciada. 

No pasa desapercibido pam esta autoridad jurisdiccional el dicho 

de los actores en el tenor de que solicitaron a Ia responsable que Ia 

asamblea respectiva a fin de renovar a las autoridades auxiliares 

de su comunidad, se IIevará a cabo el siguiente veintisiete de 

marzo, pues ello de forma alguna les otorga interés jurIdica a fin de 

controvertir Ia declaración de validez de Ia elección de autoridades 

auxiliares y consejo de participación ciudadana de Ia comunidad de 

San Nicolas Huexotla, Texcoco, Estado de Mexico. 

2) Extemporaneidad. Con independencia de Ia falta de interés 

juridico de los reclamantes, en el caso concreto también se actualiza 

el supuesto previsto en el artIculo 426 fracciôn V del Côdigo 

Electoral del Estado de Mexico, toda vez que Ia demanda del juiclo 
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ciudadano local fue interpuesto por Ia parte actora de manera 

extemporánea; tal y como so evidencia a continuacián. 

En primero término, el artIculo 17 de Ia ConstituciOn Politica do los 

Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otros aspectos, que 

"Toda persona tiene derecho a que so le administre justicia por 

tribun ales quo estarán expedites para impartirla en los plazos y 

términos quo f(jen las byes"; esto es, Ia disposición constitucional 

quo prevé Ia garantla al dorecho do accoso a Ia justicia a través do 

un procedimiento jurisdiccional con los plazos y términos que fije Ia 

ley correspondiente, ante tribunal competente. 

En este sentido, cobra aplicacián esencial Ia Jurisprudencia 2a./J. 

98/2014 (ba.),6  de Ia Segunda Sala do Ia Suprema Corte de 

Justicia de Ia Nación, de rubro: 'DERECHO DE ACCESO A LA 

IMPARTICION DE JUSTICIA. SU APLICACION RESPECTO DE 

TRIBUNAL ELECTCRALLOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCION 
DEL ESTABO JURISDICCIONAL"; esto en razón quo 51 bien los artIculos 10 y 17 MEXICO 

do Ia Constituciôn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

roconocen el derecho do acceso a Ia imparticiOn do justicia, lo 

cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance tie soslayar 

los presupuestos procesales necesarios para Ia procedencia tie 

las vIas jurisdiccionales, pues tal proceder equivaldrIa a que los 

Tribunales dejaran do observar los demas principios 

constitucionales, provocando con ello un estado de incertidumbre, 

trastocando las condiciones procesales de las partes en el juicio. 

Por su parte, el artIculo 413 del COdigo Electoral del Estado de 

Mexico, establece los plazos para Ia presentación do un medio de 

impugnaciôn, el cual determina que durante ol procoso electoral, 

todos los dias y horas son hábiles y, los plazos se computarán de 

momerito a momento, ademés, durante los periodos no electorales, 

6  Décima Epoca, Gaceta del Semanarlo Judiciai de Ia Federacion, Ubro 11, Octubre de 
2014, Tomo I. Materia: Constitucional. Página: 909. Registro: 2007621. 
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son hábiles los dIas tunes a viernes de cada semana, con excepción 

de aquellos que sean de descanso obligatorio. 

Aunado a Ia anterior, en el artIculo antes referido, en su tercer y 

cuarto parrafo, establece que el cómputo de los plazas se hará a 

partir del dIa siguiente de aquel que se hubiere notificado a tuviera 

conocimiento del acto a resolución que se impugne y se entenderé 

que el promovente tuvo conocimiento del acto que impugna, Si 

estuvo presente por si mismo a a través de un representante en Ia 

sesión en Ia que se dictô. 

Además el artIculo 414 del Cádigo Electoral local dispone que, el 

Juicio para Ia Protección de los Derechos PolItico-Electorales del 

Ciudadana Local, deberá presentarse dentro de los cuatro dIas 

contados a partir del dIa siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento a se hubiese notificada el acto o Ia resolución que se 

impugne. 
TRIBuNAL ELECTORAL 

3EL ESTADO liE 
IVIEXIC© De ahI que, sea presupuesto indispensable en un media de 

impugnación, Ia subsistencia del derecho de impugnar los actos 

combatidos, el cual se extingue al no haber sido ejercido dentro del 

plazo previsto para Ia interposiciôn del medio de defensa que da 

acceso a Ia instancia ante este Tribunal Electoral local. 

De tal modo que de las normas referidas, se infiere que para Ia 

válida integraciôn de un procedimiento jurisdiccional, se debe tener 

presente que han de concurrir determinados presupuestos 

procesales, los cuales son elementas necesarios en su constitucián, 

tramitacián, sustanciación y resaluciôn. 

Dentro de esos presupuestos procesales, se encuentra el 

concerniente a Ia oportunidad con que se deben promover los 

medios de impugnaciôn; es decir, Ia necesidad de que los 

justiciabtes que se sientan afectados en sus derechos, ocurran ante 

los ôrganas jurisdiccionales dentro de los plazos legales 
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establecidos previamente pthra tal efecto; de tal forma que Ia 

demanda es procedente cuando se interpone dentro de los plazos 

mencionados en Ia Ley, pues de lo contrarlo, el correspondiente 

escrito de demanda incurrirla en extemporaneidad. 

En Ia especie, como se adelantO, opera Ia extemporaneidad en Ia 

presentaciôn del juicio ciudadano local, en razón de que Ia parte 

actora expone en su escrito inicial que impugna Ia declaraciôn de 

validez de Ia eleccián de Autoridades Auxiliares y Consejos de 

Participación Ciudadana de Ia Comunidad de San Nicolás Huexotla, 

Texcoco, Estado de Mexico; acto emitido por el Ayuntamiento del 

citado municipio el veinte de marzo del año actual; tal y como se 

desprende de su escrito inicial de demanda7. 

En este sentido y conforrne a Ia Convocatoria publicada por Ia 

autoridad responsable en su base vigésima sexta8  para el caso de 

mIBUNALELECTORALIas comunidades en las que se previô Ia elecciôn de Delegados y 

LEST/WOD 
ffiXICO 

Consejos de ParticipaciOn Ciudadana por Asamblea General por 

voto directo, supuesto en el que recayó Ia localidad de San Nicolás 

Huexotla9, Ia elección se llevó a cabo el veinte de marzo y conforme 

a lo senalado por Ia autoridad responsable en su informe 

circunstanciado los forrnatos en los que se asentaron los resultados 

fueron publicados en el lugar donde se llevó a cabo Ia asamblea el 

mismo dIa, es decir el veinte de marzo.1°  

Por lo que, si el acto controvertido por Ia parte actora se emitiô el 

veinte do marzo y el juicio ciudadano se presentó ante este Tribunal 

Electoral Local el cuatro de abril, es inconcuso que resulta 

externporáneo al incumplir con el plazo de cuatro Was que estable el 

artIculo 414 del Côdigo Electoral del Estado de Mexico. 

Visible a foja 3 del expediente de mOrito. 
° consultable en Ia convocatoria que en copia certificada remitiO Ia autoridad responsable al 
rendir su informe circunstanciado, visible a foja 43 del expediente en el que se actUa. 

De conformidad con el numeral 5 de Ia base primera con relaciOn al párrafo segundo de Ia 
base tercera de a convocatoria de merito. 
10 Visible a foja 60 con relaciOn a 10 sehalado por Ia autoridad responsable a foja 64 del 
presente expediente. 
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Lo anterior toda vez que el plazo para promover el respectivo 

medio de impugnación concluyó el veinticuatro de marzo; por lo 

quo, so reitera, deviene de extemporáneo, en virtud do quo el 

medio do impugnación so presentô ante esta autoridad electoral 

once dias posteriores al término de by. 

Conforme a lo senalado, se estabbece quo el cOmputo para Ia 

interposiciôn del juicio ciudadano ante esto Tribunal Electoral Local, 

en los procesos do ebeccion relativos a las autoridados auxiliares, 

como es el caso, todos los dIas y horas son hábiles, lo anterior tiene 

sustento en Ia jurisprudencia emitida por Ia Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Podor Judicial do Ia FedoraciOn con el nUmero 

9/201311  do rubro 'PLAZO. PARA LA INTERPOSICION DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL EN 

CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 

PARA ELEGIR AUTORIDADES MUNICIPALES A TRAVES DEL 

TRIBUNAL ELECTOMLVOTO POPULAR, DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DIAS Y 
DEL ESTADO	 HORAS COMO HABILES, POR TRATARSE DE PROCESOS 

ELECTORALES", misma quo ostablece quo, con el objeto do 

garantizar el cabal cumplimiento a los principios do certeza y 

definitividad on materia electoral, en el plazo previsto para Ia 

impugnación do actos y resoluciones vinculados con los 

procodimientos para ebegir autoridados municipales todos los dias y 

horas so consideran hábiles. 

Aunado a lo anterior, quo Ia autoridad rosponsable dio a conocor 

desde ol momento mismo do Ia publicación do Ia Convocatoria para 

Ia Elección do Delegados Municipales, Consejos do ParticipaciOn 

Ciudadana y Comités Vocinales 2022-2024, esto os, el dieciséis de 

febrero; fecha en Ia quo, a decir do los actores conocieron su 

contonido12, cuando se Ibovaria a cabo Ia asamblea respectiva, lo 

que incluso es reconocido por los actores en su demanda, aunado a 

consultabie en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de Ia FederaciOn, Mo 6, NUmero 13, 2013, páginas 55 y 56. 
12 Ta! como !o sena!an en su numeral I del capitulo de hechos de su demanda inicial, visible 
a foja 3 del presente expediente. 
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que obra en autos en copia certificada un oficio del quince de marzo 

del año en curso, signado por el Secretario del Ayuntamiento, 

mismo que so dingo a los delegados y copacis de Ia comunidad en 

cuestión, por medio del cual hacen de su conocimiento que Ia 

elecciôn hoy controvertida se llevarIa a cabo el veinte de marzo, 

documental de Ia que se desprende el acuse de recibo por parte de 

Juan Manuel Lara, en fecha dieciséis del mismo mes y año, por Ia 

que es inconcuso que los actores tenlan debido conocimiento de Ia 

fecha en que se Ilevarla a cabo Ia respectiva asamblea. 

Por Ia que, tomando en consideración Ia fecha de publicación de Ia 

Convocatoria y el conocimiento oportuno que de ella tuvieron los 

actores, se presupone que estaban en posibilidad mediata de 

interponer el medio de impugnación en contra de Ia propia 

convocatoria en. tiempo y forma y no posterior a los plazos 

legalmente estallecidos, esto es, interponerlo precisamente el 

veinte de febrero, dentro de los cuatro dias posteriores al 

TRIBuNAL ELECTOflAbonocimiento del acto quo causO su agravio. 
DELESTL¼00DE 

VIE'MCO 
AsI mismo, no pasa desapercibido que Ia parte actora enuncia que 

presentô sendos escritos13  ante Ia autoridad responsable, con Ia 

finalidad de solicitarle apoyo para el préstamo de sillas y una lona 

para Ia realizacián de una asamblea misma que los actores 

senalaron primero el trece marzo y posteriormente el veintisiete de 

marzo, para lo cual, el ayuntamiento responsable les notificô en 

tiempo y forma Ia realización del dIa de Ia elección, primero con Ia 

publicacián de Ia convocatoria (dieciséis de febrero) y 

posteriormente mediante oficio de fecha quince de marzo, oficio que 

los propios actores acompañaron en su escrito de demanda14  y que 

Ia autoridad responsable al rendir su informe justificado también lo 

remitiá a esta autoridad jurisdiccional en copia certificada15; aunado 

a lo anterior refieren quo también presentaron oficic ante el 

13 De fechas dos, 8 y 16 de marzo. Visibles a fojas de Ia 9 a Ia 11 del presente expediente. 
14 Visible a foja 22 del presente libelo. 
15 a foja 48 del expediente de mérito. 
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ayuntamiento at veintidos do marzo16, en el quo se adviorto qua 

afirman fueron notificados por at Ayuntamionto responsablo el 

quince do marzo en el sentido de que tenlan que realizar Ia 

asamblea precisamonte et veinto de marzo; circunstancia con Ia quo 

so afirma tenlan conocimionto previo do todos y cada uno de los 

actos, sin qua al respecto so hayan inconformado. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional 

que Ia parte actora sostiene como agravio Ia nogativa do Ia 

responsabte de dar rospuesta a una inconformidad promovida el 

vointidós de marzo, en tanto que como ha quodado precisado en 

Imneas precedentos, Ia convocatoria respoctiva no estableciO medio 

de defensa antes de acudir ante osta instancia jurisdiccional. 

Por to antoriormento expuesto, al sor instada Ia demanda del juicio 

ciudadano local de mérito fuera de tos plazas tegales quo se tenlan 
4r.  

TRiBUNAL ELECTORAIpara tat efecto, tal y como ya so razonó con anterioridad, se 
t1ELES1A13Oh 

wixico actualiza Ia improcedencia del modio de impugnaciôn qua nos 

ocupa, y lo procedente as desechar do ptano Ia domanda; lo 

anterior, con fundamento en Ia dispuesto par el articuto 426 fraccion 

V dat Código Etectoral del Estado do Mexico. 

Par to antes expuesto y fundado, so 

RESUELVE 

UNICO. So desecha de pIano Ia demanda del juicio ciudadano 

tocal, en términos del considerando SEGUNDO dot presente fallo. 

NOTIFIQUESE, Ia prosente a las partes de manera personat y al 

ayuntamiento par oficio, ademths fijose copia integra do Ia misma en 

los estrados de este Tribunal Electoral; Ia anterior, de conformidad 

con lo dispuesta por los artIculos 428, 429 y 430 del Côdiga 

16 Visible a fojas de Ia 14 a Ia 16 del presente expediente. 
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Electoral del Estado de Mexico, asI coma 65 y 66 del Reglamento 

Interno de este ôrgana jurisdiccional. Asimismo, publiquese en Ia 

página web de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuelvanse las documentos ariginales que resulten 

pertinentes, previa canstancia legal que se realice al respecto. Y en 

su opartunidad, archIvese el expediente coma total y definitivamente 

concluido. 

AsI lo acordó el Plena del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 

en sesión celebrada por videocanferencia el catorce de abril de 

dos mil veintidós, aprobándose par unanimidad de vatos de los y 

las Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raül Flores 

Bernal, Martha Patricia Tovar Pescador y Victor Oscar Pasquel 

Fuentes. Siendo ponente Ia primera en menciOn, quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

LETI IA VICTORIA TAVIRA 
MAG STRADA PRESIDENTA 

FLORES BE 

MAGISTRADO  

NAL  ATRICIA OVAR 
ESCADO 

MAGISTRAsA 

VICTOR OS  PASQUEL FUENTES 
AGISTRADO 

TRIBUNAL ELECTORAL 
JOS r £ ONIO VALADEZ MARTIN DEL ESTADO D 

SE E lOGENERALDEACUERDOS MEXICO 
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