
TEEM 
Trbunal Electoral 
de Estado de Mexico 

JUICIO PARA LA PROTECCION 
DE LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
LOCAL. 

EXPEDIENTE: JDCL!230/2022. 

ACTORES: ABEL GUADALUPE 
CONCEPCION Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO, 
ESTADO DE MEXICO Y OTRA. 

TERCERO INTERESADO: NO 
COMPARECIO. 

MAGISTRADA PONENTE: LETICIA 
VICTORIA TAVIRA. 

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

veintidôs. 

identificado, promovido por Abel Guadalupe ConcepciOn , Martha 

Rosendo Basillo, Heriberto Garcia Salinas, Carlos Piña Téllez, en su 

carácter de candidatos a delegados de Ia PlanilIa Blanca en sus 

distintas formulas para manzana Primera y Tercera de Ia Comunidad 

de Santa Cruz Tepexpan, en el municipio de Jiquipilco, Estado de 

Mexico; a fin de impugnar diversos actos relacionados con eI 

proceso de renovación y eleccián de delegados y subdelegados de 

citado ayuntamiento. 

ANTECEDENTES 

De Ia narraciôn de los hechos quo 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 silo dos mu veintidos, salvo expresiôn en contrarlo. 

VISTOS para resolver los autos del Juicio para Ia ProtecciOn de los 
1 RIHUNAL ELECTORAl. 

DL ESTADO Derechos Polltico-Electorales del Ciudadano Local al rubro 
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1. Convocatoria. El uno de marzo en Ia Décima Sesión Ordinaria de 

Cabildo, el Ayuntamiento de Jiquipilco aprobo Ia Convocatoria para 

participar en el proceso para Ia renovación y elecciôn de Autoridades 

Auxiliares, en el cuál se elegiria a las y los Delegados y 

Subdelegados, propietarios y suplentes para el periodo de gestiôn 

2022-2024. 

2. Jornada Electoral. Conforme a Ia base décima novena de Ia 

convocatoria de mérito, Ia elecciôn se celebrô el dIa trece de marzo 

de dos mil veintidás. 

3. Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorates 

del Ciudadano Local. El once de abril, los ciudadanos Abel 

Guadalupe ConcepciOn , Martha Rosendo Basilio, Heriberto Garcia 

Salinas, Carlos Piña Téllez, en su carácter de candidatos a 

delegados de Ia Planilla Blanca en sus distintas formulas para 

manzana Primera y Tercera de Ia Comunidad de Santa Cruz 
I RIBUNA- ELEcTOL 

OELTADPD Tepexpan, Jiquipilco, Estado de Mexico; presentaron ante este 

Tribunal Jurisdiccional Juicio para Ia Protecciôn de los Derechos 

Politico-Electorales del Ciudadano Local, a fin de impugnar diversos 

actos relacionados con el proceso de renovaciOn y elección de 

delegados y subdelegados de citado ayuntamiento. 

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

once de abril Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

emitiO proveido a través del cual acordô el registro del medio de 

impugnación en el libro de Juicios para Ia ProtecciOn de los 

Derechos Polltico-Electorales del Ciudadano Local, bajo el nümero 

de expediente JDCL123012022, de igual forma lo radicô y fue 

turnado a Ia ponencia a su cargo para Ia elaboración del proyecto de 

sentencia correspondiente. 

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

Oficialia de Partes de este Tribunal, a fin de dar cumplimiento a lo 
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ordenado en el articulo 422 del Cádigo Electoral del Estado de 

Mexico, so ordenô remitir copia del escrito presentado por los 

ciudadanos a Ia autoridad senalada como responsable, para que por 

conducto del Secretarlo del Ayuntamiento realizara el trámite a que 

se refiere dicho precepto. 

5. Cumplimiento al trámite do ley. El trece de abril, el Secretarlo 

del Ayuntamiento de Jiquipilco, Estado de Mexico, remitió a este 

órgano jurisdiccional, el informe circunstanciado y las respectivas 

constancias relativas al trámite de ley, dando cumplimiento a lo 

dispuesto por el artIculo 422 del Côdigo Electoral local. 

6. Tercero Interesado. Durante Ia tramitaciôn del presente asunto 

no compareciO tercero interesado alguno. 

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

IAIDIJNAL ELECTORAL TEEM!AG/14/2021, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
DEL ESTADO DE 

&cExico Mexico, autorizó celebrar sus sesiones a distancia, mediante el uso 

de tecnologIas de informacián y comunicación. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

Mexico es competente para conocer y resolver los presentes medios 

de impugnaciOn, con fundamento en lo dispuesto por los artleulos 

116 fracciôn IV inciso I) de Ia ConstituciOn PolItica de los Estados 

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

Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraccián I, 405 fracciôn IV, 406 

fracciôn IV, 409 fracciôn I inciso e) y 446 Ultimo párrafo del Codigo 

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 Abel Guadalupe Concepción , Martha Rosendo 
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Basilia, Heriborto Garcia Salinas, Carlos Piña Téllez, en su carácter 

de candidatos a dolegados do Ia Planilla Blanca en sus distintas 

formulas para las manzanas Primera y Tercera do Ia Comunidad do 

Santa Cruz Tepexpan, Jiquipilco, Estado de Mexico; impugnan 

diversos actos relacionados con el proceso de renovaciôn y olección 

do delegados y subdelegados de citado ayuntamiento. 

SEGUNDO. Improcedencia. Provio al estudio do fonda, este ôrgano 

jurisdiccional debe detorminar si ol modio de impugnacián instado 

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

los requisitos do procedibilidad es preferente, oficioso y do orden 

pUblico, atonto a to dispuosto por el articulo 1 del Côdigo Electoral 

del Estado de Mexico y de conformidad con Ia jurisprudencia emitida 

por esto órgano jurisdiccional medianto acuerdo do nueve de marzo 

de dos mil nuove, identificada bajo Ia dave TEEMEX.JR.ELE 07/092.  

ffl18uNAL ELEcToRALLo anterior es asi, porque de actualizarse alguna causal de 
DEL ¶ADO	 improcedencia a de sobreseimiento, so impediria el oxamon do Ia 

cuestión de fonda planteada par Ia parte actora, par to quo 

atendienda al principio de oxhaustividad y a las jurisprudencias de 

este ôrgano jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA. ES  INNECESARIO QUE SU ESTUDIO SE 

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 

NORMATIVIDAD ELECTORAL", so dosprende Ia impartancia de 

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

427 del Código Electoral estatal. 

Una vez preciado lo anterior, en estima de este Tribunal Electoral, el 

presonte juicio ciudadano local debe desecharse de piano, at 

actualizarse el supuesto prevista en el artIculo 426 fracción V del 

2  donsultable en el compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de Ia Gaceta 
Institucional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-diciembre 2009. Pág.21. 
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Código Electoral del Estado de Mexico, toda vez que Ia demanda del 

juiclo ciudadano local fue interpuesto por Ia parte actora de manera 

extemporánea; tal y como se evidencia a continuaciôn. 

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

desapercibido por este ôrgano jurisdiccional, que Ia convocatoria 

emitida por Ia autoridad responsable, en su base TRIGESIMA 

PRIMERA, establece que si con motivo de los resultados de Ia 

jornada electoral existiere inconformidad en el proceso, tendrán Ia 

opciôn de interponer como medlo de impugnaciãn el Recurso 

Administrativo de Inconformidad ante Ia Comisián dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes de haber concluido Ia votaciôn; sin 

embargo, dada Ia cercanha de Ia entrega de nombramientos de las 

autoridades auxiliares, este Tribunal considera oportuno 

pronunciarse en atencián a! principio de certeza y al articulo 17, 

segundo párrafo de Ia Constituciôn Polltica de los Estados Unidos 
TRIBUNAL aECTORAL 

DELESTADODE Mexicanos, en relacion con que toda persona tiene derecho a que se 
q%ICO le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. 

En primero término, el artIculo 17 de Ia Constituciôn PolItica de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otros aspectos, que 

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

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 

términos que fijen las Ieyes"; esto es, Ia disposiciOn constitucional 

que prevé Ia garantla al derecho de acceso a Ia justicia a través de 

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 (lOa.),3  de Ia Segunda Sala de Ia Suprema Corte de 

Justicia de Ia Nacion, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA 

IMPARTICION DE JUSTICIA. SU APLICACION RESPECTO DE 

Décima poca, Gaceta del Semanario Judicial de Ia FederaciOn, Libro 11, Octubre de 
2014, Tomo I. Materia: constitucional. Pégina: 909. Registro: 2007621. 
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LOS PRESUPUESTOS PRO CESALES QUE RIGEN LA FUNCION 

JURISDICCIONAL"; esto en razón que si bien los artIculos 10  y 17 

de Ia Constituciôn PolItica de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconocen el derecho de acceso a Ia impartición de justicia, lo 

cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance tie soslayar 

los presupuestos procesales necesarios para Ia procedencia de 

las vias jurisdiccionales, pues tal proceder equivaldria a que los 

Tribunales dejaran de observar los demás 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 Código Electoral del Estado de 

Mexico, establece los plazos para Ia presentaciôn de un medlo de 

impugnación, el cual determina que durante el proceso electoral, 

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

momento, ademàs, durante los periodos no electorales, 

los dias lunes a viernes de cada semana, con excepciôn 

de aquellos que sean de descanso obligatorio. 

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

cuarto pàrrafo, establece que el cómputo de los plazos se hará a 

partir del dia siguiente de aquel que se hubiere notificado o tuviera 

conocimiento del acto o resoluciOn que se impugne y se entenderá 

que el promovente tuvo conocimiento del acto que impugna, si 

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

sesián en Ia que se dicta. 

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

Juicio para Ia Protección de los Derechos Politico-Electorales del 

Ciudadano Local, deberä presentarse dentro de los cuatro dIas 

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

conocimiento o se hubiese notificado el acto o Ia resolución que se 

impugne. 
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De ahi que, sea presupuesto indispensable en un medio de 

impugnaciôn, 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 integración de un procedimiento jurisdiccional, se debe tener 

presente que ban de concurrir determinados presupuestos 

procesales, los cuales son elementos necesarios en su constitución, 

tramitacián, sustanciaciôn y resolucián. 

Dentro de esos presupuestos procesales, se encuentra el 

concerniente a Ia oportunidad con que se deben promover los 

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

justiciables que se sientan afectados en sus derechos, ocurran ante 

IRIBUNALELECToHALIO5 ôrganos jurisdiccionales dentro de los plazos legales 
DELESTADOD 

MEXICO establecidos previamente para tal efecto; de tal forma que Ia 

demanda es procedente cuando se interpone dentro de los plazos 

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

escrito de demanda incurriria en extemporaneidad. 

En Ia especie, como se adelantó, a juicio de este Tribunal Electoral 

opera Ia extemporaneidad en Ia presentacián del juiclo ciudadano 

local, en razôn de que Ia parte actora expone en su escrito inicial lo 

siguiente: 

1. Irregularidades durante Ia etapa de escrutinio y cômputo. 

2. Irregularidades durante Ia sesiôn ininterrumpida de cabildo 

para realizar el cómputo de Ia elección al no apegarse a lo 

dispuesto por Ia convocatoria. 

3. Acuerdo de validez de Ia elección de cada mesa receptora del 

voto. 
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De suede tal que estos actos trascienden a tienen repercusión en Ia 

resolucián de Ia elección de delegados del Ayuntamiento de 

Jiquipilco, Estado de Mexico; misma que en el numeral doce de su 

escrito de demanda4  afirma que Ia misma le fue entregada —acuerdo 

de validez- de Ia elecciôn en fecha dos de abril. 

Par lo que, atendiendo a esta ültima afirmacián, si Ia parte actora 

tuvo conocimiento del acto contravertido el dos de abril, el plaza 

para promover el presente medio de impugnaciãn concluyô el seis 

de abril.  

En suma, es inconcusa que el media de impugnaciôn interpuesta 

resulta extemporáneo al incumplir can el plaza de cuatro dias que 

estable el artIcula 414 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en 

virtud de que Ia demanda del presente Juicio Ciudadano Local se 

presentô ante este Tribunal Jurisdiccional el once de abril,  tal y 

RIBUNAL ELECTORALcomo se desprende del acuse de recibido que hiciere Ia Oficialla de 
DEL ESTADO DE 

MEXICO Pades de esta autoridad electoral5. 

Par lo anterior es que se reitera, deviene extemporáneo, ya que el 

medio de impugnacián se presentá ante esta autaridad electoral el 

once de abril, es decir, cinco dias posteriores al término de 1ev.  

Conforme a Ia senalado, se reitera que el cômputa para Ia 

interposicián del juicio ciudadano ante este Tribunal Electoral Local, 

en los procesas de elecciôn relativos a las autoridades auxiliares, 

coma es el casa, todos los dias y horas son hábiles, lo anterior tiene 

sustento en Ia jurisprudencia emitida par Ia Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación con el nUmero 

9/20136 de rubro "PLAZO. PARA LA INTERPOSICION DE LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL EN 

CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS 

Visible a foja 5 del presente expediente. 
Visible a foja 1 del expediente en que se actUa. 
Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de Ia Federacion, Año 6, Nümero 13, 2013, páginas 55 y 56. 
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PARA ELEGIR AUTORIDADES MUNICIPALES A TRAVES DEL 

VOTO POPULAR, DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DIAS V 

HORAS COMO HABILES, POR TRATARSE DE PROCESOS 

ELECTORALES' misma que establece que, con el objeto de 

garantizar el cabal cumplimiento a los principios de certeza y 

definitividad en materia electoral, en el plazo previsto para Ia 

impugnaciôn de actos y resoluciones vincutados con los 

procedimientos para elegir autoridades municipales todos los dias y 

horas se consideran hábiles. 

Por Ia anteriormente expuesto, a! ser iristada Ia demanda del juicio 

ciudadano local de mérito fuera de los plazas legates que se tenlan 

para tat efecto, tal y como ya se razonó con anterioridad, se 

actualiza Ia improcedencia del medio de impugnaciôn que nos 

ocupa, y to procedente es desechar de pIano Ia demanda; Ia 

anterior, con fundamento en lo dispuesto Øor el artIculo 426 fracciôn 

1RtUNALELECTORI V del Código Electoral del Estado de Mexico. 
OEL ESTADO 02 

MEXICO 

Por to antes expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

UNICO. Se desecha de piano Ia demanda del juicio ciudadano 

local, en términos del considerando TERCERO del presente fallo. 

NOTIFIQUESE, Ia presente a las partes de manera personal y al 

ayuntamiento por oficio, además fIjese copia mntegra de Ia misma en 

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

con to dispuesto par los artIculos 428, 429 y 430 del Código 

Electoral del Estado de Mexico, asi coma 65 y 66 del Reglamento 

Interno de este ôrgano jurisdiccional. Asimismo, publIquese en Ia 

página web de este Tribunal Electoral. 
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V 

RAUL ORES BERNAL 

MAG ISTRA 

MARTHA r RICI TOVAR 
P1ESCAD 

M'AG I STRADA 0 

OSGp PASQUEL FUENTES 

/AAGITRADO 

VICTO 

TONIO VALADEZ MARTIN tRIBUNAL ELECTORAL 

ARIO GENERAL DE ACUERDOS OELESTADO 
axIco 
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En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

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

su oportunidad, archivese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 

Asi lo resolviô el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, 

en sesián celebrada por videoconferencia el catorce de abril de 

dos mu veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de los y 

las Magistradas Leticia Victoria Tavira, Presidenta, RaUl Flores 

Bernal, Martha Patricia Tovar Pescador y Victor Oscar Pasquel 

Fuentes. Siendo ponente Ia primera en mención, quienes firman 

ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

LETI IA VICTORIA TAVIRA 
MAGISTRADA PRESIDENTA 

JDCU23O/2022 
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