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MARTHA PATRICIA TOVAR 

PESCADOR. 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a cuatro de octubre de dos mil 

veintidós . 

VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local identificado al 

rubro, interpuesto por , por su propio 

derecho, quien se ostenta como representante de la planilla número 

DOS, para la elección de autoridades auxiliares y Consejos de 

Participación Ciudadana en la comunidad Fraccionamiento Las 

Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el 

cual impugna la Declaración de Validez emitida por el Consejo 
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Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 

derivado de diversas irregularidades acontecidas durante el 

desarrollo de la jornada electoral. 

ANTECEDENTES 

De la narración de hechos que la parte actora realiza en su escrito 

de demanda, asl como de las constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

1. Convocatoria. En fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós, 

el Cabildo del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, aprobó la 

convocatoria para el Proceso de Elección de Autoridades Auxiliares 

(Delegados y Subdelegados) y Consejos de Participación 

Ciudadana, para el periodo 2022-2025. 

2. Jornada electoral. En cumplimiento a la base DÉCIMA de la 

Convocatoria señalada en el numeral anterior, el veintiuno de 

agosto del presente año, se llevó a cabo la jornada electoral para 

el Proceso de Elección de Autoridades Auxiliares (Delegados y 

Subdelegados) y Consejos de Participación Ciudadana, para el 

periodo 2022-2025, del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado 

de México, en las localidades Fraccionamiento Las Américas, 

Laguna de Chiconautla, Santa Cruz Venta de Carpio y La Palma. 

3. Recurso de Inconformidad. En fecha veinticinco de agosto de 

la presente anualidad, la promovente presentó ante la Oficialía de 

Partes del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, escrito de 

recurso de Inconformidad. 

4. Resolución. En fecha treinta de agosto de la presente anualidad 

la responsable emitió la resolución del recurso de inconformidad 

interpuesto por la promovente, misma que le fue notificada en fecha 

treinta y uno de agosto de la presente anualidad, de forma previa al 

dictamen de validez de la elección. 
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5. Declaración de validez. En términos de la Base DÉCIMO 

PRIMERA de la Convocatoria, denominada "DE LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN Y TOMA DE 

PROTESTA ", el día treinta y uno de agosto de la presente 

anualidad, el Consejo Municipal Electoral sesionó con el fin de 

declarar la validez de la elección de las comunidades ya aludidas 

con antelación. 

6. Juicio para la protección de los derechos políticos

electorales. En fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, la 

parte actora presentó demanda de juicio ciudadano local, a fin de 

impugnar la Declaración de Validez emitida por el Consejo 

Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 

respecto la comunidad Fraccionamiento Las Américas, por diversas 

irregularidades acontecidas durante el desarrollo de la jornada 

electoral. 

7. Toma de protesta. En términos de los establecido en la 

convocatoria, en fecha diez de septiembre del presente año, fue 

llevada a cabo la toma de protesta de las autoridades auxiliares y 

Consejos de Participación Ciudadana que resultaron electos. 

8. Registro, radicación y turno. En data seis de septiembre, la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó formar, registrar y 

radicar el medio de impugnación con el número de expediente 

JDCL/347/2022 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Martha 

Patricia Tovar Pescador para su resolución. 

Asimismo, ordenó a la responsable realizar el trámite de ley previsto 

en el artículo 422 del Código Electoral del Estado de México. 

9. Tercero interesado. En fecha diez de septiembre de la presente 

anualidad, la representante de la planilla UNO presentó ante la 

Oficialla de Partes del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, 

escrito de tercero interesado. 
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1 O. Cumplimiento JDCL/347/2022. En fecha trece de septiembre 

de dos mil veintidós, la responsable remitió el informe 

circunstanciado y demás documentales, en términos de lo 

establecido mediante acuerdo de fecha seis de septiembre del 

mismo año. 

De Igual forma remitió las constancias que acreditan el 

cumplimiento a lo señalado en el artlculo 422 del Código Electoral 

del Estado de México. 

11. Requerimiento. En fecha veinte de septiembre de la presente 

anualidad se requirió a la responsable diversa documentación con 

la finalidad de contar con mayores elementos para la correcta 

resolución del medio de impugnación. 

12. Cumplimiento al requerimiento. En fecha veintiuno de 

septiembre de la presente anualidad, la responsable remitió a este 

Tribunal Electoral las documentales requeridas mediante acuerdo 

de fecha veinte de septiembre. 

13. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la 

Magistrada Presidenta admitió a trámite el juicio ciudadano local, 

se tuvieron por admitidos los medios de prueba y fue cerrada la 

instrucción, por lo que el presente asunto quedó en estado de 

resolución. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

El Tribunal Electoral del Estado de México es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, con 

fundamento en lo dispuesto por los articulas 116, fracción IV, inciso 

1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 

de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de México; 

3, 383, 390, fracción I; 405, fracción IV; 406, fracción IV; 409, 

fracción 1, inciso e); 410, párrafo segundo; 446, último párrafo y 452 
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del Código Electoral del Estado de México; toda vez que se trata de 

un juicio para la protección de los derechos politico-electorales del 

ciudadano local , interpuesto por la representante de la planilla DOS 

para la elección de autoridades auxiliares y Consejo de 

Participación Ciudadana en la comunidad Fraccionamiento Las 

Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el 

cual impugna la Declaración de Validez emitida por el Consejo 

Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 

derivado de diversas irregularidades acontecidas durante el 

desarrollo de la jornada electoral. 

SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. 

Del análisis del escrito de demanda presentado por la promovente 

en fecha cinco de septiembre de la presente anualidad, mismo que 

fue radicado con el número de expediente JDCU347/2022, se 

advierte que la actora realiza diversos planteamientos tendientes a 

impugnar la declaración de validez de la elección de autoridades 

auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana de la localidad 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de 

México, señalando como agravios los siguientes: 

• Diversas irregularidades acontecidas durante el desarrollo de 

la jornada electoral en fecha veintiuno de agosto de la 

presente anualidad. 

• La falta de estudio de fondo de las conductas irregulares en 

que incurrieron los integrantes de la planilla número UNO, de 

las cuales se dolió la promovente en tiempo y forma al 

presentar el recurso de inconformidad respectivo. 

• La falta de valoración del material probatorio aportado por la 

promovente en su medio de impugnación dentro del 

expediente CME/Rl/0061/2022, resuelto en fecha treinta de 

agosto en el cual califica como infundado el agravio 

manifestado por la actora . 
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• La omisión del Consejo Municipal Electoral de atender la 

solicitud de la promovente para realizar comparativos del 

universo de votantes recibidos en las mesas receptoras con 

el padrón electoral federal , así como la comparación de las 

fotos y videos ofrecidos con los libros de personal del 

ayuntamiento. 

• Que la presidencia de la autoridad electoral municipal 1 al 

estudiar y analizar el medio de impugnación presentado por 

la actora, omitió presentar y valorar en su totalidad los medios 

de convicción presentados, de los cuales únicamente refirió 

que no son suficientes para acreditar su dicho sin abundar en 

los fundamentos y motivos de su determinación. 

• El incumplimiento de la responsable a lo establecido en la 

convocatoria al abstenerse de realizar la publicación y 

notificación por estrados de sus determinaciones, tal como es 

la declaración de validez de la elección. 

• Abstenerse de disponer personal para la recepción en la 

oficialla de partes de los medios de impugnación en los dias 

sef'lalados en la base D~CIMO SEGUNDA de la convocatoria 

aludida, y mantener cerrado el local que ocupa el Consejo 

Municipal Electoral de Ecatepec; con la clara y ostensible 

intención de dejar en estado de indefensión de manera 

dolosa y arbitraria a los representados de la promovente y asl 

beneficiar a la planilla opositora. 

Dicho lo anterior, lo procedente es precisar el acto a partir de las 

manifestaciones realizadas por la actora, independientemente del 

apartado de su demanda en donde se encuentren las mismas, 

pues a efecto de resolver el presente asunto, es menester señalar 

que, en tratándose de medios de impugnación en materia electoral , 

el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la demanda, para 

que de su correcta comprensión , advierta y atienda 

preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que 

aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la 
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intención del enjulciante, ya que sólo de esta forma se puede lograr 

una recta administración de justicia en materia electoral, al no 

aceptarse la relación oscura, deficiente o equivoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 

impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer 

el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 

pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende; 

criterio que se encuentra contenido en la Jurisprudencia 4/99, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, visible a fojas 445 y 446 de la Compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, 

Jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA 

PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL 

ACTOR". 

Es asl que, de la lectura detenida del escrito de demanda, se 

advierte que el acto reclamado que le causa agravio a la 

promovente, además de la declaración de validez de la elección, 

también lo es la resolución emitida por la responsable en fecha 

treinta y uno de agosto del medio de Impugnación presentado por 

la promovente bajo el expediente CME/Rl/0061/2022, puesto que 

sus agravios están encaminados a se~alar: 

• Irregularidades acontecidas durante el desarrollo de la 

jornada electoral, previamente señaladas por la actora al 

presentar su recurso de Inconformidad ante la responsable. 

• Indebida valoración del material probatorio aportado por la 

promovente. 

• Falta de estudio de fondo de las conductas irregulares 

atribuidas a la planilla número UNO. 
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• Omisión de la responsable de presentar y valorar los medios 

de convicción presentados, sin abundar en los fundamentos 

y motivos de su determinación. 

Por tanto, se precisa los actos reclamados, motivo de estudio del 

presente medio de Impugnación son los siguientes: 

1. La resolución emitída por la responsable en fecha treinta y 

uno de agosto del medio de impugnación presentado por la 

promovente bajo el expediente CMEIRl/006112022. 

2. La omisión de la responsable de realizar Ja publicación y 

notificación por estrados de la declaración de validez de la 

elección de autoridades auxiliares y Consejos de 

Participación Ciudadana de la comunidad denominada 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de More/os, Estado 

de México. 

3. La omisión de disponer personal para la recepción en la 

Oficia/fa de Partes de los medios de impugnación en los días 

sef1alados en la base DÉCIMO SEGUNDA de la convocatoria 

aludida, y mantener cerrado el local que ocupa el Consejo 

Municipal Electoral de Ecatepec, con la clara y ostensible 

intención de dejar en estado de indefensión de manera 

dolosa y arbitraria a los representados de la promovente y as/ 

beneficiar a la planilla opositora. 

TERCERO. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

Previo al análisis de fondo planteado por la parte actora, se impone 

revisar sí se satisfacen los presupuestos procesales contenidos en 

los articules 409, 411 , fracción 1, 41 2, fracción IV, 413, 414, 419, 

426 y 427 del Código Electoral del Estado de México, ya que de no 

acreditarse alguno de ellos terminarla anticipadamente el 

procedimiento, impidiendo a este Tribunal la emisión de una 

sentencia que decida sobre el fondo de los agravios esgrimidos en 

su medio de impugnación. Tal criterio tiene sustento en la 
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jurisprudencia emitida por este Tribunal, que se Intitula: 

"IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE 

OFICI0"1, cuya razón , debe seguir prevaleciendo al analizar la 

procedencia del medio de impugnación presentado ante este 

Tribunal. 

a) Forma. El medio de impugnación fue presentado por escrito; 

haciéndose constar el nombre de la actora, su firma, se 

enuncian los hechos y los agravios en los que se basa la 

impugnación, los preceptos presuntamente violados, señalan 

correo electrónico para oír y recibir notificaciones, además de 

ofrecer pruebas. 

b) Oportunidad. La demanda resulta oportuna, en atención a 

que el acto impugnado se sustenta esencialmente, en la 

presunta omisión de la responsable de realizar la publicación 

y notificación por estrados de sus determinaciones, tal como 

es la declaración de validez de la elección de autoridades 

auxilíares y Consejos de Participación Ciudadana de la 

comunidad denominada fraccionamiento Las Américas, 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, lo cual, a su 

consideración, deriva en la violación a los derechos político

electorales de sus representados; asl como la presunta 

omisión de la responsable de disponer personal para la 

recepción en la Oficialía de Partes de los medios de 

impugnación en los días set1alados en la base D~CIMO 

SEGUNDA de la convocatoria aludida, y mantener cerrado el 

local que ocupa el Consejo Municipal Electoral de 

Ecatepecpor lo que constituye una violación de tracto 

sucesivo, dado que sus efectos se actualizan día a dla; por 

1 Revalidada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de 
dos mil nueve y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevante de 
la Gaceta Institucional del Tribunal Electoral del Estado de México. Agosto-Díciembre 
2009. Pág. 21 . 
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ello, el plazo para interponer la demanda permanece vigente 

mientras subsista lo impugnado. 

Finalmente, al observarse un agravio tendiente a dilucidar 

que las oficinas del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec 

se encontraban cerradas y no contar con personal para la 

recepción de documentos en oflclalia de partes, lo cual pudo 

haber Impedido la presentación del presente medio de 

impugnación, se estudiarán en el fondo los agravios relativos 

a la resolución emitida por la responsable en fecha treinta y 

uno de agosto del medio de impugnación presentado por la 

promovente bajo el expediente CME/Rl/0061/2022, ello con 

la finalidad de no incurrir en una falacia de petición de 

principio. 

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 15/2011 de la 

Sala Superior, de rubro: "PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES"2 

e) Legitimación y personería. La promovente cumple con 

ambos requisitos en el presente juicio para la protección de 

los derechos politicos-electorales del ciudadano local , toda 

vez que se ostenta como representante de la planilla número 

dos de la comunidad denominada Fraccionamiento Las 

Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de México, la cual 

participó en el proceso de elección de autoridades auxiliares 

y Consejos de Participación Ciudadana en dicha localidad, 

personería que acredita con el nombramiento expedido por 

el Consejo Municipal Electoral del citado municipio. 

2 Consultable mediante el siguiente código Q. R: 
C!Jfi~'!!, ;¡!:¡j' • 
' _, .. ~·. ·~J'~t 
~~<~i~ }. •.• ~~~ 
~z,~~"'~J.l~ 
~~· . "t!i~~~~"·~·~< . ~·¡j.\.".' , .. 
GJ :,,, ,,;;::51c:¡• • . ·~ 
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Documental pública que, en términos de los artículos 435, 

fracción 1, 436, fracción 1, inciso b), así como 437, párrafo 

segundo del Código Electoral del Estado de México, tiene 

pleno valor probatorio, al tratarse de un documento expedido 

por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. 

d) Definltividad. Se cumple el requisito en análisis debido a 

que, en la normatividad electoral del Estado de México, se 

establece que es el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano local, el medio de 

impugnación procedente para controvertir actos como los 

aqui cuestionados. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el 

articulo 409, fracción 1, inciso e) del Código Electoral de esta 

entidad federativa. Por lo que no existe instancia a la cual 

esté obligado la actora de agotar de manera previa. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los 

supuestos de improcedencia o sobreseimiento a que se 

refieren los numerales 426 y 427 del Código Electoral del 

Estado de México, lo conducente es analizar el fondo de la 

lltis planteada. 

CUARTO. TERCERO INTERESADO 

Comparece como tercera interesada la representante de la planilla 

UNO, que participó en la elección de autoridades auxiliares y 

Consejos de Participación Ciudadana de la comunidad 

Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec, Estado de México, a 

quien se le tiene reconocida esa calidad, de conformidad con lo 

siguiente: 

a) Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar: El 

nombre de la cíudadana que comparece como tercera 

interesada, su firma autógrafa, la razón del interés jurldico en 

que se funda y su pretensión concreta. 

11 
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b) Legitimación y personerfa. La ciudadana está legitimada 

para comparecer al presente asunto en su calidad de tercera 

interesada, por tratarse una ciudadana en representación de 

la planilla número UNO, la cual cuenta con interés legítimo 

en la causa, pues cuenta con un derecho incompatible con el 

que pretende la actora, derivado de su participación en la 

elección de autoridades auxiliares y Consejos de 

Participación Ciudadana en la comunidad fraccionamiento 

Las Américas. En cuanto a la personería, si bien no obra en 

autos el nombramiento expedido por la autoridad 

competente, lo cierto es que la responsable reconoce la 

calidad de la ciudadana como representante de la planilla 

número UNO, misma que participó en el proceso de elección 

ya señalado. Por lo cual, con fundamento en el artículo 441 

del Código Comicial, resulta suficiente para tener por 

acreditada la personería de la tercera interesada. 

e) Oportunidad. Por lo que se refiere a los requisitos que deben 

satisfacer los escritos de los terceros interesados, en 

atención a lo dispuesto por los artículos 421 y 422 del Código 

Electoral del Estado de México, se advierte que fue 

presentado ante la autoridad responsable, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a la publicación del presente 

medio de impugnación, tal y como se evidencia a 

continuación. 

De la cédula de fijación relacionada con el medio de 

impugnación, se advierte que la demanda instada por la 

actora, fue fijada a las dieciséis horas del día ocho de 

septiembre del año en curso, por lo que el plazo para la 

presentación de posibles escritos de terceros interesados 

corrió a partir de la hora de fijación de la demanda y concluyó 

a las dieciséis horas del día once de septiembre del mismo 

año. 
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De ahf que, si el escrito de tercero interesado se recibió a las 

once horas con treinta minutos del dia diez de septiembre de 

la presente anualidad , tal y como consta en el acuse de 

recepción que obra a foja 77 del expediente que se resuelve, 

resulta indiscutible que su presentación fue de manera 

oportuna, pues fue presentado dentro del plazo de las 

setenta y dos horas que marca la Ley. 

QUINTO. PRETENSIÓN, CAUSA DE PEDIR Y LITIS. 

Del análisis integral del escrito de demanda, y partiendo de la 

premisa de que el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente 

el medio de impugnación que se haga valer, para que, de su 

correcta comprensión , advierta y atienda preferentemente a lo que 

se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de 

determinar con exactitud la intención de la promovente, esto es, que 

el escrito de demanda debe ser analizado en conjunto para que, el 

juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se 

pretende3. 

Este Tribunal Electoral advierte que la pretensión de la parte 

actora estriba en revocar la declaración de validez de la elección 

extraordinaria de las autoridades electorales municipales, 

delegados, subdelegados y Consejo de Participación Ciudadana, 

en la comunidad Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, así como revocar la resolución 

impugnada CME/Rl/0061/2022. 

La causa de pedir radica en las omisiones en las que 

presuntamente incurrió la autoridad responsable en contravención 

a lo establecido en la convocatoria para la elección de autoridades 

3 Véase la Jurisprudencia 4/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicíal de la Federacíón de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS 
CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR". 
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Arlo 2000, página 17, 
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auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana emitida por el 

Consejo Municipal Electoral de Ecatepec; lo cual resulta en la 

violación a los derechos polftico~electorales de la planilla que 

representa. 

Por tanto, en el presente asunto la litis o cuestión por dilucidar, 

consiste en analizar si le asiste o no la razón a la promovente, con 

relación a la legalidad de los actos impugnados. 

SEXTO.METOOOLOG~. 

Atendiendo a que, conforme al criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sustentando 

en la Jurisprudencia 2002 de rubro: "PRINCIPIO 

DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE 

EMITAN", las autoridades electorales, cuyas resoluciones admitan 

ser revisadas por virtud de la Interposición de un medio de 

impugnación, están obligadas a estudiar completamente todos y 

cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o 

pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún 

aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar 

una decisión desestimatoria, este Tribunal Electoral se abocará, en 

primer lugar, al estudio de los planteamientos encaminados al 

análisis de la omisión de disponer personal para la recepción en la 

Oficialía de Partes de los medios de impugnación en los días 

set'\alados en la base DÉCIMO SEGUNDA de la convocatoria 

aludida, y mantener cerrado el local que ocupa el Consejo Municipal 

Electoral de Ecatepec, posteriormente, el relativo a la resolución 

emitida por la responsable en fecha treinta y uno de agosto del 

medio de impugnación presentado por la promovente bajo el 

expediente CME/Rl/0061 /2022 y, finalmente el relativo a la omisión 

de la responsable de realizar la publicación y notificación por 

estrados de la declaración de validez de la elección de autoridades 

auxiliares y Consejos de Participación Ciudadana de la comunidad 
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denominada fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos, 

Estado de México. 

La anterior decisión no le causa perjuicio alguno a la enjuiciante.; 

sirviendo de sustento el criterio emitido por la Sala Superior en la 

Jurisprudencia 4/2000 de rubro: ºAGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN". 

SÉPTIMO. MATERIAL PROBATORIO. 

Para acreditar su dicho, la promovente senala en el apartado de 

pruebas del escrito inicial de demanda lo siguiente: 

1. DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en: 
1.1 La Convocatoria para la Elección de las Autoridades Auxiliares Municipales. 
Delegados, Subdelegados e Integrantes de los Consejos de Participación 
Ciudadana para al periodo comprendido del Diez de Septiembre del aflo Dos 
mil veintidós al Catorce de Abril del aflo Dos mil veinticinco emítída por el H. 
Ayuntamiento de Ecatepec de More/os, Estado de México, de la cual se observa 
las disposiciones contenidas en la misma las cuales han sido violentadas 
durante el proceso de declaración de validen de dicha elección al carecer de 
contenido expreso respecto a la participación de funcionarios de casilla a través 
de servidores públicos del Ayuntamiento. 
1.2 Las publicaciones realizadas por el Consejo Municipal Electoral de las 
cuales se aprecia que no existe notificación de las mismas a la suscrita en mi 
calidad de representante de planilla, ni de manera personal ni a través de 
estrados. 
1.3 Los expedientes electorales formados con motivo de fa jomada electoral 
que nos corresponde, fos cuales están resguardados en et consejo municipal 
efectora/, con los que se acreditan las circunstancias de los hechos 
anteriormente narrados, no son contrarias a la moral ni al derecho y se 
relacionan con todos y cada uno de fos hechos del presente escrito. 
1.4 La resolución emitida en fecha treinta de agosto del presente ano en el 
recurso de inconformidad CMEIRl/006112022 y mismo que obra en poder de 
ese Consejo Municipal Electoral y del cual se aprecian las irregularidades, falta 
de fundamentación y motivación y la carencia de congruencia y lógica jurfdica 
para desechar el mismo, con lo que se cometen Irregularidades para la 
declaración de validez de la elección antes referida. 
1.5 La declaratoria de valldez de las elecciones de las Autoridades Auxlflares 
Municipales, Delegados, Subdelegados e Integrantes de los Consejos de 
Participación Ciudadana para el periodo comprendido del Diez de Septiembre 
def aflo Dos mil veintidós al Catorce de Abril del ano Dos mil veinticinco de la 
comunidad denominada Fraccionamiento Las Américas en Ecatepec de 
More/os. Estado de México. efectuadas el df a Velntivno de Agosto def año Dos 
mil veintidós en las instalaciones de la Biblioteca Regional "Enrique González 
Rojo Arthvr localizable en la Avenida Ignacio Rayón, de este mismo 
Fraccionamiento Las Américas. Municipio de Ecatepec, Estado de México, de 
la cual, de su simple lectura se aprecia la falta de fundamento y motivación para 
tomar dicha determinación, as/ como fa falta de análisis y valoración de las 
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circunstancias Irregulares expuestas por la suscrita, mismo que se encuentra 
en poder de la autoridad electoral municipal. 

2. LAS DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistentes en los escritos de Incidentes 
y protesta presentados ante el secretario de la mesa receptora de votos durante 
la jornada electoral en cuestión y mismas que obran dentro de /os expedientes 
electorales los cuales están resguardados en et consejo municipal electoral, con 
los que se acreditan tas circunstancias Irregulares de los hechos anteriormente 
narrados, no son contrarias a ta moral ni al derecho y se relacionan con todos 
y cada uno de los hechos del presente escrito. 

3. LAS TECNOLÓGICAS. Consistentes en fotograflas, videos, transmisiones en 
vivo por redes socia/es, grabaciones de audio y demás que se encuentran 
debidamente adminiculadas con todas y cada una de las demás pruebas 
mismas que se anexan al presente ocurso para debida constancia y efectos 
legales a que haya lugar, con los qve se acreditan tas circunstancias de tos 
hecl1os anteriormente narrados, no son contrarias a ta moral ni al derecho y se 
relacionan con todos y cada uno de los hechos del presente escrito. 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el informe que rinda el Instituto 
Nacional Electoral respecto a /os domicilios registrados en sus archivos del 
universo de votantes antes mencionado al efecto de real/zar una comparativa 
con el fistado de personas que se presentaron a votar en la jornada para la 
elección de las Autoridades Auxiliares Municipales. Delegados. Subdelegados 
e Integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana para el periodo 
comprendido del Diez de Septiembre del afio Dos mil veintidós al Catorce de 
Abril ele/ af'Jo Dos mil veinticinco, mismas que se encuentran Integradas en ros 
paquetes electorales, con la información que se le requiera a efecto de acreditar 
la duplicidad de votos y ta recepción de votos de personas ajenas a esta 
comunidad, no son contrarias a la moral ni al derecho y se relacionan con todos 
y cada uno de los hechos del presente eser/fo. 

5. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el informe justificado del 
ayuntamiento de Ecatepec de Morefos, para veríficar si ta C. Beatriz Ochos es 
servidora pública municipal a efecto de acreditar la afectación en los resultados 
de ta elección ante ta Ilegal participación y activismo de servidores públicos 
durante Ja jornada electoral en perjuicio de mis representados, no son contrarias 
a la moral ni al derecho y se relacionan oon todos y cada uno de tos hechos del 
presente escrito. 

6. LA INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en el cotejo de diversas fotograffas 
que se anexan al presente escrito y tas cuales solicito se comparen con los 
libros de registro de los servidores públicos adscritos a la dirección de seguridad 
pública municipal a efecto de determinar sí dichas personas pertenecen a /os 
cuerpos policiacos del ayuntamiento, las que con su intervención afectarlan el 
resultado de la elección, no son contrarias a fa moral ni al derecho y se 
relacionan con todos y cada uno de los hechos del presente escrito. 

7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUA CIONES. 
B. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. 

Se desprende que, por cuanto hace a los medios de prueba 

sef"lalados en los numerales 1.2, 1.3, 1.5, 2, 4 y 6, no obran en autos 

del expediente, por lo que se tienen por no presentadas, en 

términos de lo establecido a los artlculos 439 y 440 del Código 

Electoral del Estado de México. 
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Por lo que respecta a las pruebas documentales públicas 

identificadas con los numerales 1.1, 1.4 y 5, en términos de los 

artículos 435, fracción 1, 436, fracción 1, inciso b), asl como 437, 

párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, tienen 

pleno valor probatorio, al tratarse de documentos expedidos por 

autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones. 

Cabe resaltar que, respecto a la prueba Técnica consistente en una 

memoria USB, esta cuenta con dos archivos denominados 

"EVIDENCIA JORNADA" y "EVIDENCIA PUBLICIDAD E 

IRREGULARIDADES", de las cuales se desprende en conjunto 

trece imágenes a color, as! como seis videos. 

Así , respecto de las pruebas documentales privadas, técnicas e 

instrumental de actuaciones, asl como la presuncional legal y 

humana de conformidad con lo dispuesto por los articulas 435, 

fracciones 11 , 111 , VI y VII, 436, fracciones 11 , 111 y V, .Y 437, párrafo 

tercero del Código Electoral del Estado de México, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio de este Tribunal , adminiculados con 

los demás elementos que obren en el expediente, los hechos 

afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sr, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos afirmados. 

Por cuanto hace a la responsable, al rendir su informe 

circunstanciado, ofreció como medios de prueba los siguientes: 

1. Documental pública , consistente en copia certificada del 

"ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ELECTORAL".4 

2. Documental pública, consistente en copia certificada de la 
11 Convocatoria para el proceso de elección extraordinaria de 

autoridades auxiliares y Consejos de Participación 

4 Visible en fojas 81-94 del expediente. 
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Ciudadana para las colonias Las Américas, La Laguna de 

Chiconautla1 Santa Cruz Venta de Carpio, San Pedro 

Xalostoc y La Palma". 5 

3. Documental pública, consistente en copia certificada del 

"ACTA DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

ELECTORAL".6 

DEL CONSEJO MUNICIPAL 

4. Documental pública, consistente en copia certificada del 

expediente CME/Rl/0061 /2022.7 

5. Documental pública, consistente en copia certificada digital 

(CD), anexo del expediente CME/Rl/0061/2022.8 

6. Documental pública , consistente en escrito de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, así como su 

anexo, signado por la Presidente suplente del Consejo 

Municipal Electoral del Ayuntamiento de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, mediante el cual se da 

contestación al requerimiento formulado por este órgano 

jurisdiccional en fecha veinte de septiembre del mismo año. 9 

Documentales públicas que en términos de los artículos 435, 

fracción 1, 436, fracción 1, inciso b), asr como 437, párrafo segundo 

del Código Electoral del Estado de México, tienen pleno valor 

probatorio, al tratarse de documentos expedidos por autoridades 

electorales en el ejercicio de sus funciones. 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. 

La promovente señala la omisión de disponer personal para la 

recepción en la Oficialfa de Partes de los medios de impugnación 

en los días señalados en la base DÉCIMO SEGUNDA de la 

convocatoria aludida, y mantener cerrado el local que ocupa el 

5 Visible en fojas 94-126 del expediente. 
s Visible en fojas 128-137 del expediente. 
1 Visible en fojas 139-184 del expediente. 
a Visible en foja 186 del expediente. 
o Vlslble en fojas 196-197 del expediente. 
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Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, es decir, del primero al 

cuatro de septiembre de la presente anualidad. 

Asf, tal y como aduce la promovente, la base DÉCIMO SEGUNDA 

de la convocatoria, en su inciso c), señala lo siguiente: 

C) CONTRA LOS ACTOS O IRREGULARIDADES SUSCITADOS EN LA 
CAMPAÑA ELECTORAL, EN LA JORNADA ELECTORAL Y/O EN LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ, QUE DEBERÁN SER PRESENTADOS 
DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ, QUE SERÁ LOS DÍAS UNO, DOS, TRES Y CUATRO DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, MISMO QUE SERA RESUELTO PREVIO A LA TOMA 
DE PROTESTA, ES DECIR, MUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

EL REPRESENTANTE DE LA PLANILLA ES QUIEN DEBERA PRESENTAR 
LOS MEDIOS DE DEFENSA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE BASE, 
ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EMITIDO A 
SU FAVOR POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. 

EL ESCRITO DE IMPUGNACIÓN DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO 
ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL Y DEBERA CUMPLIR CON 
LOS SIGUIENTES REQUISITOS. 

(Énfasis al\adldo) 

Dicho lo anterior, del fragmento transcrito de la convocatoria se 

desprende que, con posterioridad a la emisión de la declaración de 

validez de la elección , del primero al cuatro de septiembre del 

presente año, se dispuso un plazo para la presentación de recursos 

de inconformidad contra las determinaciones previstas en el inciso 

c) de la misma, señalado que debe ser la o el representante de la 

planilla quien deberá presentar el medio de defensa. 

El agravio deviene Inoperante al tratarse de un argumento 

genérico, vago e impreciso del que no se advierten las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que, si bien lo 

conducente sería realizar su estudio, a ningún fin práctico 

conduciría ante la vaguedad del argumento, de ahí su inoperancia. 

En su caso, la promovente debió haber relatado tales 

circunstancias, como los días en que acudió al Consejo Municipal 
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Electoral de Ecatepec, la dirección donde se encuentra el inmueble, 

la hora de llegada, la hora en la que se retiró del lugar, si fue 

atendida por servidor público alguno, si habla algún documento que 

pudiera justificar que el local pudiese encontrarse cerrado, etc., 

pudiendo acompafiar como medio probatorio el escrito del recurso 

de inconformidad que pretendía presentar en la Oficialía de Partes 

de dicho consejo. 

Cabe resaltar, que la promovente no ofrece material probatorio 

tendiente a acreditar su dicho, puesto que, las pruebas ofrecidas 

por la actora , así como las que obran en autos del expediente se 

encuentran relacionadas con actuaciones previas a la declaración 

de validez de la elección de autoridades auxiliares y Consejo de 

Participación Ciudadana en la comunidad Fraccionamiento Las 

Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Asl, en términos del artfculo 441 del Código Electoral del Estado de 

México corresponde a la promovente la carga probatoria al 

encontrarnos ante un hecho negativo que envuelve una afirmación. 

Ahora bien, con relación al agravio relativo a la resolución emitida 

por la responsable en fecha treinta de agosto de la presente 

anualidad, bajo el expediente CME/Rl/0061 /2022, la promovente 

alude que le causan agravio: 

• Diversas irregularidades acontecidas durante el desarrollo de 

la jornada electoral en fecha veintiuno de agosto de la 

presente anualidad. 

• La falta de estudio de fondo de las conductas irregulares en 

que incurrieron los integrantes de la planilla número UNO, de 

las cuales se dolió la promovente en tiempo y forma al 

presentar el recurso de inconformidad respectivo. 

• La falta de valoración del material probatorio aportado por la 

promovente en su medio de impugnación dentro del 

expediente CME/Rl/0061/2022, resuelto en fecha treinta de 
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agosto en el cual califica como infundado el agravio 

manifestado por la actora. 

• La omisión del Consejo Municipal Electoral de atender la 

solicitud de la promovente para realizar comparativos del 

universo de votantes recibidos en las mesas receptoras con 

el padrón electoral federal, asr como la comparación de las 

fotos y videos ofrecidos con los libros de personal del 

ayuntamiento. 

• Que la presidencia de la autoridad electoral municipal, al 

estudiar y analizar el medio de impugnación presentado por 

la actora, omitió presentar y valorar en su totalidad los medios 

de convicción presentados, de los cuales únicamente refirió 

que no son suficientes para acreditar su dicho sin abundar en 

los fundamentos y motivos de su determinación. 

Estos devienen inoperantes, toda vez que el medio de 

impugnación no fue presentado en tiempo y forma para controvertir 

la resolución CME/Rl/0061/2022, de fecha treinta de agosto de la 

presente anualidad. 

Ello, como consecuencia del análisis del agravio anterior cuya 

inoperancia tiene como consecuencia la inoperancia del agravio 

que se estudia , toda vez que, al no acreditarse la omisión de 

designar personal para la recepción de documentación en la 

Oficialia de Partes del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, asl 

como que presuntamente se encontraban cerradas las 

instalaciones de la misma, no se advierte circunstancia alguna que 

impidiera a la promovente presentar el medio de impugnación ante 

el Consejo Municipal respectivo, o bien, ante este órgano 

jurisdiccional vía per saltum, al determinar que no era posible 

realizar su interposición en el ya citado Consejo. 
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La convocatoria para la elección de autoridades auxiliares y 

Consejos de Participación Ciudadana10 establece en su base 

DÉCIMO SEGUNDA, inciso B) lo siguiente: 

B) CONTRA EL RESULTADO DEL ACTA DIE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE 
LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS, QUE DEBERA SER PRESENTADO 
DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO DIAS POSTERIORES A LA 
PUBLICACIÓN DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, ES DECIR, LOS 
O/AS VEINTIDÓS, VEINTITRÉS, VEINTICUATRO Y VIEINTICINCO DE 
AGOSTO DE 2022, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 9:00 A LAS 
18:00 HORAS, EL CUAL SERA RESUELTO PREVIO AL DICTAMEN DE 
VALIDEZ DE LA ELECCIÓN, ESTO ES, HASTA EL TREINTA DE AGOSTO 
DE 2022; Y 

(ÉNFASIS AfilADIDO) 

De igual forma, establece en su base DÉCIMO SEGUNDA, párrafo 

séptimo: 

TODOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES SERAN NOTIFICADOS A LAS 
PARTES DE FORMA PERSONAL EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL 
EFECTO, DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y A FALTA DE ESTE 
SERA NOTIFICADO EN LOS ESTRADOS DEL CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL. 

Asl, la responsable al rendir su informe circunstanciado remitió 

copia certificada del expediente CME/Rl/0061/2022, formado con 

motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la promovente 

en fecha veinticinco de agosto de la presente anualidad, en contra 

del resultado de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas 

receptoras de voto número uno y dos, de la comunidad denominada 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos Estado de 

México. 

De dichas constancias se observa que en fecha treinta y uno de 

agosto de la presente anualidad , le fue notificada de forma personal 

'ºVisible en fojas 96 a 126 del expediente. 
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la resolución de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós a la 

promovente, circunstancia que se acredita con la razón de 

notificación de misma fecha, misma que se muestra a continuación: 

16!1 

................... .. .... 

C. NOT1FICl\boll 

De dicha razón de notificación se desprende que a las quince horas 

con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de la 

presente anualidad le fue notificada de forma personal a la 

promovente la resolución de fecha treinta de agosto del mismo año; 

además de identificarse la promovente con credencial para votar 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. así como contar con el 

nombre y firma de la misma. 

Documental pública que, en términos de los artrculos 435, fracción 

1, 436, fracción 1, inciso b), así como 437¡ párrafo segundo del 
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Código Electoral del Estado de México, tienen pleno valor 

probatorio, al tratarse de un documento expedido por una autoridad 

en el ejercicio de sus funciones. 

En ese sentido, al no existir manifestación alguna que desvirtúe que 

la notificación fue realizada en el dla y hora que señala la cédula 

respectiva, el plazo de cuatro dias para impugnar la resolución del 

Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, transcurrió del primero 

al cuatro de septiembre de dos mil veintidós, por lo que, si la 

demanda se presentó hasta el cinco de septiembre, es evidente 

su que no fue presentada en tiempo 11 . 

En mérito de lo expuesto, es evidente la inoperancia de los 

agravios mediante los cuales combate la resolución emitida por la 

responsable en fecha treinta y uno de agosto del medio de 

impugnación presentado por la promovente bajo el expediente 

CMEIR/1006112022. 

Finalmente, la promovente aduce la presunta omisión de la 

responsable de publicar los resultados de la declaración de validez 

de la elección de autoridades auxiliares y Consejos de Participación 

Ciudadana de la comunidad Fraccionamiento Las Américas, 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, lo cual aduce es violatorio 

de las disposiciones legales aplicables, asr como de la convocatoria 

emitida para dicho proceso de elección, puesto que señala se 

obstruye el adecuado trámite de la defensa adecuada que en 

derecho corresponde. 

Esto, porque en términos de lo establecido en la base DÉCIMO 

PRIMERA de la convocatoria para la elección de autoridades 

auxiliares y Consejos de Participación ciudadana emitida por el 

Consejo Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, Estado de 

11 La fecha de presentación de la demanda se desprende del acuse de recibido de 
oficialía de partes de este Tribunal, visible a foja 1 del expediente, así como del acuerdo 
de radicación visible a foja 27. 
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México, los resultados de la declaración de validez de la eleccíón 

debían ser publicados en los estrados de dicho consejo municipal 

al dla siguiente de haber llevado a cabo la sesión. 

Dicho lo anterior, es menester sef'\alar que los medios de prueba 

ofrecidos por la promovente no son idóneos para acreditar su dicho, 

puesto que de éstos se desprende que combaten cuestiones 

relacionadas a irregularidades acontecidas durante el desarrollo de 

la jornada electoral, cuyo momento procesal oportuno para hacer 

valer dichas irregularidades en términos de la convocatoria en su 

base DÉCIMO SEGUNDA corrió del veintidós al veinticinco de 

agosto de la presente anualidad. 

Circunstancias que la promovente hizo valer dentro del recurso de 

inconformidad CME/Rl/0061/2022, el cual, como ya fue sef'\alado, 

fue resuelto en fecha treinta de agosto de la presente anualidad y 

fue notificado de forma personal a la promovente al dla siguiente. 

Al respecto, la responsable al rendir su informe círcunstanciado 

señaló que el acuerdo mediante el cual se declara la validez de la 

elección de autoridades auxiliares y Consejo de Participación 

Ciudadana en la ya aludida comunidad , fue publicada el mismo día 

en los estrados del Consejo Electoral en atención a lo establecido 

en la base DÉCIMO SEGUNDA de la convocatoria para el proceso 

de elección extraordinaria. 

Asl, con la finalidad de allegarse de mayores elementos para la 

correcta resolución del presente medio de impugnación, este 

órgano jurisdiccional, en fecha veinte de septiembre de la presente 

anualidad, requirió a la responsable las constancias que, en su 

caso, acreditasen la publicación de los resultados relacionados a la 

declaración de validez de la elección de la comunidad 

Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos Estado de 

México. 
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En fecha veintiuno de septiembre la responsable señaló que dichas 

constancias originales obran en autos del expediente 

JOCL/354/2022, por lo cual éstas serán invocadas como hecho 

notorio.12 

Luego entonces, del análisis de dicha documental se desprende lo 

siguiente: 

r 

CéOULA DI! NOTIFICAOION 
110R ESTRADOS 

r 

En ecn1epco .te Mo1uloe, l:llodo do MOxlco, sloudo les vulnlll1és lioros con clncuanlo y, 
cinco mlnuloa del dio uolnlD y u1111 ~g anOllto dol ano do& nill volnlldó~: Go lija un los 
0,114c1n9 de Qtló Consofo Mul\lclpel Electorel dol llyunu11"1e1110 ~o Ecatepcic do Moroloa1 
1a p1o~on1c cedulo el~ notlllcoclón. ---·-·------··---

Con fimdar1111nlo en la Buuu D~cima IM111111a y ¡>e110lt~no p&uelo do In ll•M 06ClmB 
se¡¡vnd$ do In Cunvoc.itoiiu palll el r1oceso do Eloccl6n Ex11aordiMri:1 d4:1.Au1J1rkladoa 
Auxiti4rea Munlclpalos (061o>ge(Jc)s y SúDOOlogndoaJ G lnloorenlO~ do los Ce11a0Jos do 
PA•tid~oclóo OlooadoM ., 2022·20i5, so pubMe11 º" lo' o51rudo• del Con&ojo Munlcip•I 
Elcc1oral '" Oecla1acl<in d& Validez do 111 aloccl6n Ex11001dlnorla o~ ,IH CQlool'I• La 
Laguna do Chieol18\ílla, ~n P&lma (Sama Cl919), S•11 Pedro Xalotloc, Stnl• Crt1• .venia 
do carplo y~·• Amérlc• s, .... - ---- ----- ---

.. --·· - ---·-· .. -·---OOYPí:····~----·--·--··--

-~~~~~ 
--~--=strCRETARIO EJECUTIVO 

35 

• u,.tJl•i/ i. HtlWOR/U.. 
Ln:L i:ST J\IJD Df: 

\\~ ¡ :~·m:o 

Documental pública que en térmínos de los artículos 435, fracción 

1, 436, fracción 1, inciso b), así como 437, párrafo segundo del 

Código Electoral del Estado de México, tienen pleno valor 

12 En términos del articulo 411 , del Código Electoral del Estado de México, sólo son 
objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los hechos 
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en el 
procedimiento que nos ocupa. 
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probatorio, al tratarse de un documento expedido por autoridades 

electorales en el ejercicio de sus funciones. 

Tal y como se aprecia de la cédula de notificación, ésta fue 

publicada en los estrados del Consejo Municipal Electoral de 

Ecatepec a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del 

dia treinta y uno de agosto de la presente anualidad. 

Asl, el agravio esgrimido por la promovente tendiente a seflalar la 

presunta omisión de la responsable de realizar la publicación y 

notificación por estrados de sus determinaciones, tal como es la 

declaración de validez de la elección de autoridades auxiliares y 

Consejos de Participación Ciudadana de la comunidad denominada 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de 

México, resulta infundado, pues como fue se~alado , la 

responsable si realizó la publicación de dicha declaración de 

validez, tal y como lo establece la base DÉCIMO SEGUNDA de la 

convocatoria para la elección de autoridades auxiliares y Consejos 

de Participación Ciudadana en dicho municipio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Son infundados e Inoperantes los agravios 

esgrimidos por la promovente en términos del Considerando 

OCTAVO de la presente resolución . 

SEGUNDO. Se confirma la declaración de validez de la elección de 

autoridades auxiliares y Consejo de Participación Ciudadana de la 

comunidad Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos, 

Estado de México. 

NOTIFIQUESE, la presente sentencia a las partes en términos de 

ley, además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de 

este Tribunal Electoral; de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 428, 429 y 430 del Código Electoral del Estado de México, 
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asr como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publlquese la presente sentencia en la 

página web de este Tribunal. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

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

su oportunidad, archfvese el expediente como total y 

definitivamente concluido . 

Asl lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión celebrada cuatro de octubre de dos mil veintidós, 

aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las Magistradas y 

Magistrados que lo integran, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da f . 

LETI 

PRESIDENTA DE TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL EST~DO DE MÉXI 

FL:R2 L 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 

JOSÉ ANTONI 

SECRETAR! ERAL DE ACUERDOS 
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