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Toluca de Lerdo, Estado de México, a uno de abril de dos mil 

veintidós l . 

El Pleno de este Tribunal Electoral, en sesión pública no 

presenciaI 2 , desecha el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local 3  citado al 

rubro, al ser presentado de manera extemporánea. 

ANTECEDENTES 

1. Convocatoria. El veintiséis de febrero, el Ayuntamiento 

de Valle de Chalco Solidaridad' emitió la Convocatoria para 

la elección de integrantes de las delegaciones, 

subdelegaciones y consejos de participación ciudadana en 

dicho municipio, para el periodo 2022-2024. 5  

1  Todas las fechas corresponden al dos mil veintidós, salvo disposición en 
contrario. 
2  En términos de los acuerdos plenarios TEEM/AG/4/2020 y TEEM/AG/4/2021, de 
24 de agosto de 2020 y de 24 de noviembre de 2021, respecfivamente, como 
medida de prevención ante la emergencia sanitaria que consfituye la epidemia de 
la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 
3  En adelante juicio de la ciudadanía local o medio de impugnación. 
4  En lo sucesivo Ayuntamiento. 
5  En adelante Convocatoria. 
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2. Dictamen del registro de planillas aceptadas. El cinco 

de marzo, se publicó en los estrados de la Coordinación de 

Participación Ciudadana el dictamen por el que se aprobó el 

registro de ochenta y ocho planillas que contendrían para la 

elección de delegaciones, subdelegaciones y consejos de 

participación ciudadana. 

3. Publicación en facebook. A decir de las partes actorass, 

el doce de marzo se publicó el dictamen del registro de 

planillas aceptadas en la página oficial del Ayuntamiento, de 

la red social facebook. 

4. Jornada electoral. Conforme a lo establecido en la 

convocatoria, el trece de marzo se llevó a cabo la jornada 

electoral 	para 	la 	renovación 	de 	delegaciones, 

subdelegaciones y consejos de participación ciudadana en 

Ixtapaluca. 

5. Demanda. Inconformes con el dictamen referido, el 

quince de marzo, las partes actoras presentaron escrito de 

juicio de la ciudadanía ante este Tribunal Electoral. 

6 Ricardo Gonzalez Vazquez en su calidad de candidato a delegado de la colonia 
Avándaro, María del Carmen Muñoz Vazquez en su calidad de candidata a 
delegada de la colonia Niños Héroes I sección. Mauro García López candidato a 
delegado de la colonia Cerro del Marqués, Elvira Valencia Vargas en su calidad 
de candidata a delegada de la colonia Niños Héroes II sección, Migliana Manuela 
Antillón Espinoza en su calidad de candidata a delegada de la colonia El Triunfo, 
Antonio Atriano Muñoz en su calidad de candidato de la colonia Poder Popular, 
César Augusto Romero Santiago en su calidad de candidato a delegado de la 
colonia Emiliano Zapato, Tyrone Cartela Castañeda en su calidad de candidato a 
delegado de la colonia San Juan Tlapizahuac, Irme González Hermenegildo en 
su calidad de candidata a delegada de la colonia Maria Isabel, Moises Abraham 
Amador Rosas en su calidad de candidato a delegado de la Colonia San Miguel 
Las Tablas, Cristian Dolores Angeles en su calidad de candidato a delegado de la 
colonia Santa Cruz y Bonfilio Gaudencio Ocampo Ortiz en su calidad de 
candidato a delegado de la Colonia San Miguel Xico I Sección. Circunstancia 
corroborable a partir de la foja 341 del expediente. 
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6. Recepción, registro, radicación y turno. Al día 

siguiente, la Magistrada Presidenta ordenó formar, registrar y 

radicar el medio de impugnación con el número de 

expediente JDCL/56/2022 turnándolo a la ponencia del 

Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes para su 

sustanciación y resolución. 

Asimismo, se ordenó al Ayuntamiento, Cabildo y a la 

Comisión Municipal de la Elección Democrática de 

Delegados, Subdelegados y Consejos de Participación 

Ciudadanos, todos del municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad', dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 

422 del Código Electoral, relativo al trámite de ley. 

FUNDAMENTOS Y RAZONES 

Primero. Competencia 

El Tribunal Electoral del Estado de México8 es competente9 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, 

toda vez que se trata de un juicio de la ciudadanía 

interpuesto por diversas ciudadanas y ciudadanos en su 

calidad de candidatas y candidatos a delegaciones del 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en contra del 

acuerdo por el que se emitió dictamen de procedencia del 

registro de las planillas de la elección de delegaciones, 

7 En lo sucesivo autoridades responsables o responsables. 
En adelante Tribunal Electoral, órgano Jurisdiccional o TEEM. 

9 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción IV, inciso I), 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, frac-
ción IV, 406, fracción IV, 409, fracción I, inciso e) 410 párrafo segundo, 446, últi-
mo párrafo y 452, del Código Electoral del Estado de México. 
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subdelegaciones y consejos de participación ciudadana para 

el periodo 2022-20241°, en dicho municipio. 

Segundo. Salto de instancia 

Las partes actoras solicitaron a este Tribunal Electoral 

conocer del presente asunto vía per saltumll, pues señalan 

que agotar la instancia previa a este órgano jurisdiccional se 

traduciría en una lesión irreparable a su derecho al voto 

pasivo, en virtud que la Comisión Municipal Electoral 

pretende imponer una ilegal declaración de validez de la 

elección de diversas colonias.12 

Es procedente el salto de instancia, en atención a que 

estamos ante una elección de autoridades auxiliares 

municipales y consejos de participación ciudadana para el 

periodo 2022-2024 para el municipio de Valle de Chalco, 

Solidaridad. 

Si bien, ordinariamente, debe privilegiarse la resolución de 

las instancias naturales como elemental materialización del 

derecho de acceso a la jurisdicción, y la figura del per saltum 

debe ser invocada de manera excepcional y justificarse la 

necesidad de su actualización13, lo cierto es que la jornada 

electoral para la elección de los cargos citados fue el trece 

de marzo. 

1° En lo sucesivo dictamen de procedencia o dictamen de procedencia de registro 
de planillas. 
'1 Salto de instancia. 
12 Avandaro, Niños Héroes I Sección, Cerro del Marqués, Niños Héroes II Sec-
ción, El Triunfo, Poder popular, Emiliano Zapata, San Juan Tlalpizahuac, María 
Isabel, San Miguel Las Tablas, Santa Cruz, San Miguel Xico I Sección. 
13 Véase el ST-JDC-42/2022. 
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Así, con el fin de preservar la posibilidad material y jurídica 

de restituir a las partes actoras de manera expedita en el 

goce del derecho afectado, se considera que no es necesario 

agotar la instancia previa, pues ello podría traer una merma 

en los derechos político-electorales objeto de tutela, ya que 

se impugna el dictamen de procedencia de registro de las 

planillas y, como se adelantó, la elección en dicho municipio 

ya fue realizada el pasado trece de marzo. 

Siendo así que, conforme a la base décima quinta de la 

convocatoria, las delegaciones, subdelegaciones y consejos 

de participación ciudadana electos, rendirán protesta de ley 

el próximo quince de abril, misma fecha en que recibirán sus 

respectivos nombramientos. 

Bajo esa óptica, ante lo avanzado del proceso se considera 

pertinente conocer del asunto. 

Sirve de sustento lo establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

tesis de jurisprudencia 09/2001 de rubro DEFINITIVIDAD Y 

FIRMEZA. SI  EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS 

IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O 

EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE 

TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISIT0.14 

14 
Consultable 	 en: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjunaspx?idtesis=9/2001&tpoBusqueda=S&s  
Word=09/2001 
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Tercero. Improcedencia 

Por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, se analizan las causales de improcedencia que 

pudieran actualizarse en términos del artículo 42615 del 

Código Electoral del Estado de México16, ya sea que las 

haga valer alguna de las partes o que operen de oficio; de 

conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 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!' 

En el particular, se configura el supuesto previsto en el 

artículo 426, fracción V, con relación al diverso 414 del 

Código Electoral, toda vez que el medio de impugnación fue 

presentado de forma extemporánea para controvertir el 

dictamen de procedencia impugnado, como se explica a 

continuación. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos15 establece, entre otros aspectos, que 

toda persona tiene acceso a órganos facultados y 

especializados en el conocimiento y resolución de 

controversias, y en su caso a la ejecución de las 

resoluciones que al efecto se emitan. 

15 Articulo 426. Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente 
improcedentes y serán desechados de plano, cuando (...) 
16 En lo sucesivo Código Electoral o Código. 
17 	 Consultable 	 en: 
http://www.teemmx.org.mx/docsfiurisiorudencia/comPendio  jurisPruclencia.Pdf 
18 En lo sucesivo Constitución Federal. 
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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 establecidos previamente para tal efecto pues, 

de lo contrario, el correspondiente escrito de demanda 

incurriría en extemporaneidad. 

Ahora bien, las partes actoras impugnan el dictamen de 

procedencia de registro de planillas, pues en su concepto, se 

viola el principio de paridad en el registro de la totalidad de 

las planillas, respecto de la convocatoria, vulnerando lo 

dispuesto por la Constitución federal, Constitución local, Ley 

Orgánica Municipal y Bando Municipal de Policía y Buen 

Gobierno. 

Asimismo, refieren que en virtud del incumplimiento a la 

paridad y la alternancia de género se comete violencia 

política en razón de género. 

No obstante, la demanda fue presentada fuera del plazo 

de cuatro días exigido en el artículo 414, con relación al 

diverso 426 fracción V del Código, como se analiza. 
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La referida normativa establece que el juicio de la ciudadanía 

deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a 

partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento o 

se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugne. 

Por otra parte, el artículo 426 fracción V dispone que los 

medios de impugnación se entenderán como notoriamente 

improcedentes y serán desechados de plano cuando sean 

presentados fuera de los plazos señalados para tal efecto. 

En el caso, las partes actoras señalan que el dictamen de 

procedencia de registro de planillas fue publicado el doce de 

marzo en la página oficial del Ayuntamiento en la red social 

Facebook, y no como la convocatoria lo establece el cinco de 

marzo, lo que conllevó que no se les permitiera conocer 

previamente del citado dictamen y, en consecuencia. 

impugnar en tiempo y forma. 

Al respecto, la convocatoria establece en la base décima 

que, una vez concluido el periodo de recepción de solicitudes 

del registro, la Comisión Municipal Electoral emitirá el 

dictamen de las planillas registradas que reúnan los 

requisitos, señalando su aceptación o, en su caso, los 

motivos de improcedencia; será asignado un número de 

planilla tomando en cuenta el orden de registro de las 

propuestas y lo hará público en los estrados de la 

coordinación de participación ciudadana el cinco de 

marzo. 19 

19 Visible a foja 173 del expediente. 
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Adicionalmente, la base quinta de dicha convocatoria refiere 

que la Comisión Municipal Electoral tendrá su domicilio en la 

oficina de la Coordinación de Participación Ciudadana 

ubicada en Av. Alfredo del Mazo. Esq. Tezozómoc, S/N Col. 

Alfredo Baranda, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 

México.2° 

Bajo dicho contexto, el once de febrero se llevó a cabo la 

séptima sesión ordinaria de cabildo, en la que se aprobó la 

integración de la Comisión Municipal, conformada por el 

Ayuntamiento y la Secretaría.21 

Posteriormente, el cuatro de marzo se llevó a cabo la décima 

sesión ordinaria de cabildo en la que se aprobó el registro de 

ochenta y ocho planillas que contendrían para la elección de 

delegaciones, subdelegaciones y consejos de participación 

ciudadana.22 

Al día siguiente, el Secretario Técnico Suplente de la 

Comisión Municipal Electoral fijó cédula de notificación de la 

publicación del dictamen del registro de las planillas 

aceptadas en los estrados que ocupa el inmueble de la 

Coordinación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, 

20 Idem. 
21 VI•

sible a foja 146 del expediente. Documental pública a la que se le otorga 
pleno valor probatorio al ser emitida en copia certificada por funcionaria municipal 
en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con el articulo 436, fracción I, 
inciso c) y 437, segundo párrafo del Código Electoral. 
22 Visible a foja 230 del expediente. Documental pública a la que se le otorga 
pleno valor probatorio al ser emitida en copia certificada por funcionaria municipal 
en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con el articulo 436, fracción I, 
inciso c) y 437, segundo párrafo del Código Electoral. 
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con domicilio en Av. Alfredo del Mazo. Esq. Tezozomoc, Col. 

Alfredo Baranda, Valle de Chalco Solidaridad.23 

En dicha cédula se adjuntó el dictamen de las planillas, su 

integración, procedencia, y copia simple de la décima sesión 

ordinaria de cabildo, en donde se discutieron y aprobaron las 

ochenta y ocho planillas que cumplieron con los requisitos 

previstos en la convocatoria. 

En ese tenor, el plazo de cuatro días para impugnar el 

dictamen de registro de planillas transcurrió del seis al nueve 

de marzo, por lo que si la demanda se presentó hasta el 

quince siguiente ante este Tribunal 24 es evidente su 

extemporaneidad. 

Esto se afirma, pues las partes actoras se encontraban 

obligadas, conforme a la convocatoria, a estar al tanto de las 

publicaciones que la Comisión Municipal Electoral emitiera, 

ya que tuvieron conocimiento de las bases de la citada 

convocatoria, de forma previa a su participación. 

Lo anterior, sin que se advierta que previamente hayan 

impugnado dichas disposiciones de la convocatoria. 

Por lo que, con independencia de su afirmación al señalar 

que tuvieron conocimiento del acto impugnado el doce de 

23 Visible a foja 263 del expediente. Documental pública a la que se le otorga 
pleno valor probatorio al ser emitida en copia certificada por funcionaria municipal 
en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con el artículo 436, fracción I. 
inciso c) y 437, segundo párrafo del Código Electoral. 
24 Situación que se desprende del acuse de la oficialía de partes de este Tribunal 
Electoral, visible a foja 1 del expediente, así como del acuerdo de radicación 
visible a foja 80 del expediente. 
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marzo, a través de la red social facebook, lo cierto es que el 

dictamen de las planillas, su integración, procedencia, y 

copia simple de la décima sesión ordinaria de cabildo fue 

emitido desde el cuatro de marzo y publicado al día 

siguiente, con apego a la convocatoria, en los estrados de la 

Coordinación de Participación Ciudadana. 

De ahí, que se concluya la extemporaneidad de la demanda, 

y, en consecuencia, su desechamiento, pues el acceso a la 

justicia es un derecho limitado, al ser necesario que se 

cumplan con los requisitos formales de admisibilidad 

establecidos en la normativa electoral, como la presentación 

de los medios de impugnación dentro de los plazos 

previstos.25 

No pasa desapercibido que, para el cómputo del plazo legal 

para impugnar se toma en cuenta sábados y domingos, pues 

debe tenerse presente que todos los días y horas se 

consideran hábiles, ya que la renovación de las autoridades 

auxiliares se da a través de un proceso electoral, en virtud de 

que se lleva a cabo por medio del ejercicio del voto de la 

ciudadanía, por lo que deben contabilizarse todos los días y 

horas para la promoción de los medios de impugnación, 

máxime cuando entre la jornada electoral y la toma de 

25 Jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA. ES  
UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES 
NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y 
MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASI COMO DE 
OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. 
Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1. Materia: 
Constitucional, Común. Página: 699, registro: 2004823. 
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protesta del cargo debe agotarse, en su integridad, la cadena 

impugnativa. 

Ello, con fundamento en el punto quinto del Acuerdo General 

TEEM/AG/1/2022, por el que se aprueba el Calendario 

Oficial de labores del Tribunal Electoral para el año 202226, 

así como la jurisprudencia 9/2013, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro "PLAZO. PARA LA INTERPOSICIÓN 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR AUTORIDADES 

MUNICIPALES A TRAVÉS DEL VOTO POPULAR, DEBEN 

COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO 

HÁBILES, POR TRATARSE DE PROCESOS 

ELECTORALES".27 

En similares términos resolvió la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

juicio de la ciudadanía identificado con la clave ST-JDC-

67/2019, en el que determinó desechar de plano el medio de 

impugnación, ya que el mismo se había promovido de 

manera extemporánea. 

26 Con fundamento en el artículo 413 del Código Electoral, durante los procesos 
electorales, todos los días y horas son hábiles. Asimismo, dispone que los 
periodos no electorales, son hábiles los días lunes a viernes de casa semana. 
con excepción de aquellos que sean de descanso obligatorio. Consultable en: 
http://www.teemmx.orq.mx/ 
27 	 Consultable 	 en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2013&tpoBusqueda=S&s  
Word=9/2013 
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En ese sentido, toda vez que no se ha proveído sobre la 

admisión, lo procedente es dar por concluido el presente 

juicio a través del desechamiento de la demanda. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 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 

Órgano Jurisdiccional Electoral Local. 

Asimismo, PUBLIQUESE en el sitio de Internet de este 

Tribunal (www.teemmx.orc.mx ). 

Hecho lo anterior, en su caso, devuélvanse los documentos 

atinentes, previa constancia que de ellos se deje en autos, y 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las 

Magistradas y los Magistrados Electorales que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ante el 

Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 



 

/ sat 

 

MAR HA PAT ICIA TOVAR 

PES ADOR 

MAGISTRADA MAGISTRADO 

/<„ 
RAÚL FLORES BERNAL 
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LETICIA VICTORIA TAVIRA 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

VÍCTOR OSC 	ASQUEL FUENTES 

MAGISTRADO 

JOSÉ ANTONIO VALADEZ MARTÍN 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDO 
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