
JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO LOCAL. 
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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 

Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

ANTECEDENTES 

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

de demanda, así 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 
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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 de Fraccionamiento Las Américas, 

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

3. 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 localidades ya mencionadas 

con antelación. 

4. Juicio para la protección de los derechos políticos

electorales. En fecha nueve 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. 

5. 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 en la 

comunidad Fraccionamiento Las Américas. 

6. Registro, radicación y turno. En data doce de septiembre, la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó formar, registrar y 

radicar el medio de impugnación con el número de expediente 
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JDCU354/2022 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada Martha 

Patricia T ovar Pescador para su resolución. 

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

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

7. Cumplimiento. En fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

veintidós, la responsable remitió el informe circunstanciado y 

demás documentales, en términos de lo establecido mediante 

acuerdo de fecha doce de septiembre del mismo año. 

De igual forma remitió las constancias que acreditan el 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 422 del Código Electoral 

del Estado de México. 

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 artículos 

116, fracción IV, inciso 1) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política 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 del CEEM; toda vez que se trata de un juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano local, interpuesto por la representante de la planilla 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 

Municipal Electoral de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

SEGUNDO. Precisión del acto impugnado. Del análisis del 

escrito de demanda presentado por la promovente en fecha nueve 

de septiembre de la presente anualidad, mismo que fue radicado 
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con el número de expediente JDCU354/2022, 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: 

1. Diversas circunstancias acontecidas uno, dos, tres y cuatro de 

septiembre de la presente anualidad , días posteriores a la 

sesión del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec en la que 

declararon la validez de la elección de autoridades auxiliares y 

Consejos de Participación Ciudadana, consistentes en: 

a) Actos irregulares cometidos por servidores públicos e 

integrantes de la planilla número UNO durante la jornada 

electoral a través de los cuales se coaccionó el voto y se 

sometió a presión, intimidaciones y agresiones a los vecinos 

de la comunidad Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec. 

b) Que la promovente pretendía notificarse de la declaración de 

validez de las elecciones extraordinarias en comento, para 

en su caso hacer valer el derecho de sus representados para 

presentar el recurso de inconformidad correspondiente, en 

términos de lo establecido en la base DÉCIMO SEGUNDA, 

inciso e) de la convocatoria respectiva, sin embargo, señala 

que al presentarse en fecha primero de septiembre en las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, 

de las diez a las veinte horas, manifiesta se encontraban 

cerradas y solo se encontraba un elemento de la policía 

municipal resguardando las mismas, el cual le indicó que no 

le podía permitir el acceso ya que no se encontraba ninguna 

persona que la pudiera atender, y que le hablan dado 

instrucciones de impedir que cualquier persona ingresara a 

las mismas. Señala la actora que, al solicitarle al elemento 

de la policía que le recibiera el recurso de inconformidad que 

pretendía interponer ante el Consejo aludido, el oficial le 
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informó que tampoco podía recibir ningún tipo de 

documentación, ya que sus superiores no lo facultaron para 

tal efecto. Por lo que, manifiesta la promovente, tuvo que 

retirarse del lugar sin ser adecuadamente atendida. 

e) Que, de igual forma. en fecha dos de septiembre de la 

presente anualidad se presentó a las nueve horas en las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, 

manifestando que se encontraban cerradas y solo se 

encontraba un elemento de la policía municipal 

resguardando las mismas, el cual le indicó que no le podía 

permitir el acceso ya que no se encontraba ninguna persona 

que la pudiera atender, y que le habían dado instrucciones 

de impedir que cualquier persona ingresara a las mismas. 

Señala la actora que, al solicitarle al elemento de la policía 

que le recibiera el recurso de inconformidad que pretendía 

interponer ante el Consejo aludido, el oficial le informó que 

tampoco podía recibir ningún tipo de documentación, ya que 

sus superiores no lo facultaron para tal efecto. Por lo que, 

manifiesta la promovente, tuvo que retirarse del lugar sin ser 

adecuadamente atendida. 

d) Que la promovente a las nueve horas con treinta minutos del 

tres de septiembre se presentó nuevamente en las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec 

para presentar el recurso de inconformidad correspondiente, 

relativo a la declaración de validez de la elección 

extraordinaria que nos ocupa, sin embargo, señala que las 

instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec 

se encontraban cerradas y solo se encontraba un elemento 

de la policía municipal resguardando las mismas, el cual le 

indicó que no le podía permitir el acceso ya que no se 

encontraba ninguna persona que la pudiera atender, y que 

le habían dado instrucciones de impedir que cualquier 

persona ingresara a las mismas. Señala la actora que, al 
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solicitarle al elemento de la policía que le recibiera el recurso 

de inconformidad que pretendía interponer ante el Consejo 

aludido, el oficial le informó que tampoco podía recibir ningún 

tipo de documentación, ya que sus superiores no lo 

facultaron para tal efecto. Alude la promovente que, 

preocupada ante la manifiesta violación de dicha autoridad 

electoral municipal que de manera deliberada se encuentra 

obstruyendo el derecho de sus representados de estar 

adecuadamente informados, así como para impugnar la 

declaración de validez de la elección, por lo que a las diez 

horas con treinta minutos realizó una grabación de video 

para evidenciar dichos acontecimientos, por lo que 

posteriormente se tuvo que retirar del lugar sin ser 

adecuadamente atendida. 

e) Que las condiciones anteriormente narradas nuevamente 

acontecieron el cuatro de septiembre, ya que, al presentarse 

a partir de las diez horas en las instalaciones del ya aludido 

Consejo con los fines previamente mencionados, no se le 

permitió el acceso a las instalaciones para verificar las 

publicaciones de los estrados y así poder interponer el 

recurso de inconformidad que a su derecho correspondía. 

Señala que al observar nuevamente el acontecimiento de 

dichas violaciones, realizó transmisiones en vivo en la red 

social F acebook a través de su perfil personal a las trece 

horas con veinticinco minutos y a las diecisiete horas con 

treinta y nueve minutos. Manifestando que de dichas 

transmisiones se evidencian las anomalías de mantener 

cerradas las instalaciones e impedir el acceso al público a 

través de los cuerpos de seguridad pública , obstaculizando 

e impidiendo con esas acciones que la actora en 

representación de la planilla número DOS, misma que 

participó en el proceso de elección de autoridades auxiliares 

y Consejo de Participación Ciudadana en la comunidad 
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Fraccionamiento Las Américas, hiciera valer los derechos 

político-electorales de los mismos, con lo que se deja en 

estado de indefensión a sus representados y ocasiona la 

invalidez de la elección en comento. 

2. Que, ante las anomalías e irregularidades presentadas durante 

el proceso de declaración de validez de la elección, produce al 

respecto la falta de certeza en la resolución y la violación al 

principio de legitimidad, así como a la garantía constitucional de 

legalidad al carecer de la adecuada fundamentación y 

motivación, dando pie a la falta de principios rectores de 

imparcialidad, congruencia, legalidad y transparencia al emitir la 

autoridad municipal electoral la resolución combatida. 

3. El incumplimiento de Ja responsable a lo establecido en fa 

convocatoria al abstenerse de realizar la publicación y 

notificación por estrados de sus determinaciones, tal como es la 

declaración de validez de la elección1 puesto que aduce se 

obstruye el adecuado trámite de la defensa adecuada que en 

derecho corresponde; además de no haber dispuesto personal 

para la recepción en Oficialía de Partes de medios de 

impugnación en los días señalados en la convocatoria. 

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 

intención del enjuiciante, 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 equívoca, como la 

expresión exacta del pensamiento del autor del medio de 
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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 así 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 señalar: 

• Las anomalías e irregularidades presentadas durante el 

proceso de declaración de validez de la elección, produce al 

respecto la falta de certeza en la resolución y la violación al 

principio de legitimidad, así como a la garantía constitucional 

de legalidad al carecer de la adecuada fundamentación y 

motivación, dando pie a la falta de principios rectores de 

imparcialidad, congruencia, legalidad y transparencia al 

emitir la autoridad municipal electoral la resolución 

combatida. 

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

presente medio de impugnación son los siguientes: 
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1. 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. 

2. 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 denominada 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de More/os, Estado 

de México. 

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

Oficialía 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 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 así 

beneficiar a la planilla opositora. 

TERCERO. Improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, se procede a analizar las causales 

de improcedencia que pudieran actualizarse en términos del 

artículo 426 del CEEM, ya sea que las haga valer alguna de las 

partes o que operen de oficio; de conformidad con lo establecido en 
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la jurisprudencia 1 emitida por este órgano jurisdiccional, identificada \ 

con la clave TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro: "IMPROCEDENCIA, 

SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO". 

Este Tribunal Electoral estima que, en el presente juicio ciudadano, 

se actualiza la improcedencia por preclusión, puesto que el acto 

impugnado tiene identidad con el combatido por la promovente en 

el juicio ciudadano local JDCL/347/2022 y, por tanto, debe 

desecharse de plano. 

1 Consultable en: 
http:f/www.teemmx.org.mx/docs/jurisprudencia/compendio jurisprudencia.pdf 
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Lo anterior, en virtud de que por regla general, la preclusión se 

actualiza cuando después de la presentación de la demanda que 

da origen a un medio de impugnación, la persona accionante 

intenta a través de un nuevo escrito controvertir el mismo acto de 

autoridad reclamado, señalando a la misma autoridad u órgano 

responsable, pues se estima que con la primera demanda ha 

agotado su derecho de acción y, en consecuencia, se encuentra 

impedida legalmente para promover un segundo medio de 

impugnación en los mismos términos. 

Por cuanto hace a la preclusión del derecho de acción, ha sido 

criterio orientador sustentado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación2, que es la pérdida, extinción o consumación de un 

derecho procesal que se da por haber ejercido ya una vez, 

válidamente, ese derecho. 

En ese sentido, la figura de la preclusión es aplicable a la materia 

electoral, por lo que los órganos jurisdiccionales respectivos, en 

atención a los principios procesales de certeza y seguridad jurídica 

deben desechar la o las demandas que pretendan impugnar un acto 

combatido previamente, y/o sobreseer los juicios en los que se 

observe la actualización de dicho supuesto. 

Este Tribunal Electoral ha sustentado que, en materia electoral, no 

procede la ampliación de la demanda o la presentación de un 

segundo escrito de demanda; esto es, si el derecho de impugnación 

ya ha sido ejercido con la presentación de una demanda con la 

misma pretensión y contra el mismo acto, no se puede ejercer, 

válida y eficazmente, por segunda o ulterior ocasión, mediante la 

presentación de otras demandas. 

Es el caso que, por regla general, se tiene que los efectos jurídicos 

que trae consigo la presentación de la demanda constituyen razón 

2 Tesis aislada 2a. CXLVlll/2008, de rubro PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII. diciembre de 
2008, pag.301 
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suficiente para que, una vez promovido un medio de impugnación 

tendente a controvertir determinado acto, procedimiento o 

resolución, no sea jurídicamente posible presentar una segunda 

demanda. 

Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior 

contenido en la Jurisprudencia 33/2015, cuyo rubro es 

"DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA 

RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A 

INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU 

EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO'', en el que esencialmente 

sustentó que la sola presentación de un medio de impugnación por 

quien cuente con legitimación para ello cierra la posibilidad jurídica 

de presentar nuevas demandas en uso del derecho de acción y dan 

lugar al consecuente desechamiento de las recibidas 

posteriormente. 

Al respecto resulta indispensable precisar el acto impugnado por la 

actora en el juicio ciudadano local JDCL/347/2022 . 

Así, del análisis del primer juicio ciudadano, se aprecia que los 

actos combatidos por la promovente en su escrito inicial de 

demanda son: 

1. La resolución emitida 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 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 denominada 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de More/os, Estado 

de México. 

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

Oficialía de Partes de los medíos de impugnación en los días 

11 

103 

~ i: 
' i 
i 





l M •• b'!LI ¡·1°1 ¡::: ¡ t:::i. ("t'"> (? j t • ci \:.._. ~.... ,. ~.J . {.,{ , 

t--\c. F sJ:::irJo o' c. ·i\/Jilxiu' .. J.v ........ . .. ... ~u V \i,,,r .vv 

JDCU354/2022 

señalados 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 /os representados de la promovente y así 

beneficiar a la planilla opositora. 

Ahora bien , por lo que respecta a la segunda demanda de juicio 

ciudadano, como ya fue señalado en el considerando SEGUNDO 

de la presente resolución, se advierte que igual manera 

controvierte: 

1. La resolución emitida 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 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 denominada 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de More/os, Estado 

de México. 

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

Oficialía 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 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 así beneficiar a la planilla opositora. 

Como puede advertirse, la actora controvierte en los diversos 

juicios ciudadanos los mismos actos, por lo cual, con base en lo 

razonado, se concluye que la actora agotó su derecho de ejercitar 

una acción mediante el primer escrito de impugnación, presentado 

ante este Tribunal Electoral el día cinco de septiembre del presente 
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año; en ese sentido, estaba impedida legalmente para volverlo a 

ejercer contra del mismo acto el nueve de septiembre siguiente. 

Ello, porque del análisis del escrito de demanda, se desprende un 

perfeccionamiento del escrito primigenio relativo al expediente 

JDCL/347/2022, en el cual, narra de forma detallada los hechos 

relativos a los actos impugnados ya descritos en párrafos 

anteriores. 

Sin embargo, tampoco cumple con los elementos necesarios para 

establecer que se trata de una ampliación de demanda, toda vez 

que no se trata de hechos novedosos de los cuales la promovente 

no haya tenido conocimiento al momento de presentar el primer 

medio de impugnación, puesto que, tal y como ella lo establece, no 

existió un desconocimiento de los hechos que dan sustento a los 

actos impugnados en la presente demanda. 

Se sustenta lo anterior en términos de lo establecido por la Sala 

Superior del Poder Judicial de la Federación en las Jurisprudencias 

18/2008, cuyo rubro es ''AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES 

ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS 

SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR 

EL ACTOR"; 13/2009 de rubro "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. 

PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA 

IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)"; así como 

la Tesis XXV/98 de rubro "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE 

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 

PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, IMPIDE LA (LEGISLACIÓN DE 

CHIHUAHUA)". 

Es por ello que en el caso que nos ocupa, se actual iza la preclusión 

del medio de impugnación interpuesto por 

-
Aunado a lo anteriormente expuesto, del análísis realizado at 

expediente, de igual forma se advierte que se configura el supuesto 
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previsto en el artículo 426, fracción V, con relación al diverso 414, 

ambos del Código Electoral del Estado de México, que establecen: 

Artículo 414. El juicio para Ja protección de /os derechos 
político-electorales del ciudadano local, deberá 
presentarse dentro de los cuatro dlas contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o 
se hubiese notificado el acto o la resolución que se 
impugne. 

Artículo 426. Los medios de impugnaóón se entenderán 
como notoriamente improcedentes y serán desechados 
de plano, cuando: [. . .] 

V. Sean presentados fuera de los plazos señalados en 
este Código. 

Lo anterior es así, toda vez que el medio de impugnación fue 

presentado de forma extemporánea para controvertir la declaración 

de validez de la elección de autoridades auxiliares y Consejo de 

Participación Ciudadana en la localidad fraccionamiento las 

Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Ahora bien, para la válida integración de un procedimiento 

jurisdiccional, se debe tener presente que han de concurrir 

determinados presupuestos procesales, los cuales son elementos 

necesarios en su constitución, tramitación, sustanciación y 

resolución. 

Dentro de los presupuestos procesales se encuentra el 

concerniente a la oportunidad con que se deben promover los 

medios de impugnación, es decir, la necesidad de que las y los 

justiciables que se sientan afectados en sus derechos ocurran ante 

los órganos jurisdiccionales dentro de los plazos legales 

14 

111 

1 
1 

I 
í 

\ 
\ 

\ 





Tr bunai Electora! 
d'p c:S'(a' { ., ' ~i16ví · , .. l.~ 1... , 1 ,.,e 08 i.. .. v 11.iCU 

JDCU354/2022 

establecidos para tal efecto, pues de lo contrario, el escrito de 

demanda incurriría en extemporaneidad. 

La promovente controvierte en su escrito inicial de demanda, de 

fecha nueve de septiembre de la presente anualidad, la resolución 

emitida por la responsable en fecha treinta de agosto relativa al 

expediente CME/Rl/0061/2022 ; 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 

112 

Participación Ciudadana de la comunidad denominada / 

fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos, Estado de 

México y; la omisión de disponer personal para la recepción en la 

Oficialía 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 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 así beneficiar a la planilla 

opositora. 

No obstante, tal y como aduce la actora, la convocatoria señala en 

su base DÉCIMO SEGUNDA, en su inciso e), 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 DEBERAN SER PRESENTADOS 
DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS POSTERIORES A LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ, QUE SERÁ LOS DIAS UNO, DOS, TRES Y CUATRO DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, MISMO QUE SERA RESUELTO PREVIO A LA TOMA 
DE PRO TEST A, ES DECIR, MUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

EL REPRESENTANTE DE LA PLANILLA ES QUIEN DEBERÁ PRESENTAR 
LOS MEDIOS DE DEFENSA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE BASE, 
ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EMITIDO A 
SU FA VOR 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. 
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(Énfasis aftadido) 

Dicho lo anterior, del fragmento transcrito de la convocatoria se 

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

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

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

de inconformidad contra las determinaciones previstas en el inciso 

e} de la misma, señalado que debe ser la o el representante de la 

planilla quien deberá presentar el medio de defensa. 

Luego entonces, si la demanda fue presentada en fecha nueve de 

septiembre de la presente anualidad, es clara la extemporaneidad 

de la misma. 

Cabe resaltar que, al tratarse de un proceso de elección popular, 

en términos del artículo 413 del Código Electoral del Estado de 

México, todos los días y horas son hábiles, por lo cual, al realizar el 

cómputo del plazo para presentar un medio de impugnación, se 

toman en cuenta los sábados, domingos y días festivos. 

No pasa desapercibido ante esta autoridad que, si bien, la 

promovente señala que la responsable fue omisa en designar 

personal para la recepción de documentación en la Oficialía de 

Partes del Consejo Municipal Electoral de Ecatepec, así como que 

presuntamente se encontraban cerradas las instalaciones de la 

misma, no se advierte circunstancia alguna que impidiera a la 

enjuiciante presentar el medio de impugnación ante este órgano 

jurisdiccional vía per saltum, al determinar que no era posible 

realizar su interposición en el ya citado Consejo. 

Por lo cual, en el hipotético caso, que tales determinaciones 

constituyeran un impedimento real para que la promovente 

presentara su recurso de inconformidad ante este órgano 

jurisdiccional en el plazo establecido en la convocatoria, es decir 

del primero al cuatro de septiembre de la presente anualidad, y 

tomando en consideración el cuatro de septiembre como fecha en 
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la que se consuma el acto, el plazo para presentar su medio de 

impugnación ante este órgano jurisdiccional se computaría del 

cinco al ocho de septiembre de este año, puesto que la promovente 

tenía pleno conocimiento del mismo, por lo cual, igualmente 

resultaría extemporáneo. 

En consecuencia, lo procedente es desechar el presente juicio 

ciudadano; por haber precluído el derecho de la acciónate , puesto 

que el acto impugnado ya fue objeto de estudio en el juicio 

ciudadano local JDCL/347/2022; así como por la extemporaneidad 

del mismo. 

Por lo anterior, con fundamento en los artrculos 116 fracción IV, 

inciso 1) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 383, 389, 414 , 426 fracción V, así como 

442 del Código Electoral Estado de México, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se desecha de plano el medio de impugnación. 

NOTIFÍQUESE a las partes la presente sentencia en términos de 

ley y por estrados de este Tribunal a las demás personas 

interesadas, de conformidad con los artículos 428, 429 y 430, del 

Código Electoral del Estado de México, así como los diversos 65 y 

66 del Reglamento Interno de este Tribunal. Asimismo, publíquese 

en la página de internet de este órgano jurisdiccional. 

En su caso, devuélvanse los documentos atinentes, previa 

constancia que de ellos se deje en autos, y en su oportunidad 

archfvese el expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

en sesión celebrada el cuatro de octubre de dos mil veintidós, 

aprobándose por UNANIMIDAD de votos de las y los Magistrados, 
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de EstacJo do México 

Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores Bernal , Martha 

Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel Fuentes, siendo 

ponente la tercera en mención, quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, quien da ie. 

L 

PRESIDENTA 9EL TRIBUNAL ELECTORAL 

' 
DEL ESTADO DE Mi=x1co 

~/ .. /~'\ 1 
( \ ' _) /; 

M) THA ~~T6t,:R 
\ P15SCADOR j 

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
MAGISTRADA DEL TR.IBUNAL 

---~ . .-/7""" _, ,,.,.... ./ 
,,..,..- ./ ..,,. .. -

,~,./ if ,,...,,,,,.,,.,-- _ _,...,,. .... ··· 
/ ¡· " . .,,,,. ....... 

/ I¡ / ¡,,-·/ / _,,,. 

VÍCT~S~,~~ÓEL FUENTES _. 

MJ\~J~~DO DEL TRIBUN~L ,.,,,.,,.._,,..,,...--····"·-

/" ) / ..,...,,...-· / / 

/ '¡ , ~ 

' 

18 

115 

.. 
M : ·! 






