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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a seis de marzo de dos mil
catorce.
"1Z 11,:e

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado,
relativo al asunto especial promovido por Fidencio Rodriguez Martinez,
Maria Guadalupe Irais Camacho Albarrran, Alejandro Sanchez Vidal,
JesOs Yemayn Espinoza Nieves, Alfonso Quiroz Cruz, Oscar Abdiel
Gonzalez Romero, Edwen Enrique Calete Rivera, Zarai Morales
Capistran, Dora Fernanda Cabrera Camacho, Angela Portugues
Martinez, Lucia de la Rosa Lopez, David Romero Morales, Nidia
Rosario Cruz Padilla, Jesus Lopez Ibarra, Isamar Manjarrez Rosales,
Irene Calete Flores y Adriana del Refugio Rodriguez Martinez; quienes
se ostentan, el primero de ellos, como representante de la planilla
"Forjando el futuro de Tequisistlan", y los demas como integrantes de
dicha planilla, en la eleccion de autoridades auxiliares 2013-2015 de la
referida localidad, perteneciente al municipio de Tezoyuca, Estado de
Mexico, a fin de impugnar la constancia de improcedencia del registro,
de la citada planilla, emitida el diecinueve de marzo de dos mil trece,
por el Secretario del ayuntamiento referido; y
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RESULTANDO:

I. Antecedentes. De lo expuesto por la parte actors en su escrito de
demands y de las constancias que obran en autos, se desprende lo
siguiente:

1. Convocatoria. El ocho de marzo de dos mil trece, el Ayuntamiento
de Tezoyuca, Estado de Mexico, emitio la Convocatoria para la
eleccion de consejos de participacion ciudadana y delegados de los
barrios o colonias que integran el municipio, pars el periodo 20132015.

2. Solicitud de registro. El trece de marzo de dos mil trece, Fidencio
Rodriguez Martinez, solicito ante el Secretario del Ayuntamiento de
'Tezoyuca, Estado de Mexico, el registro de la planilla "forjando el
futuro de Tequisistlan", on la eleccion de autoridades auxiliares 20132015, de la localidad de Tequisistlan.

3. Improcedencia del registro. El diecinueve de marzo de dos mil
trece, el Secretario del'Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico,
emitio constancia de improcedencia del registro de la planilla sefialada
on el numeral que antecede.

4. Juicio administrativo. El veinte de marzo de dos mil trece, Fidencio
Rodriguez Martinez, en su caracter de representante de la planilla
"forjando el futuro de Tequisistlan" y los integrantes de dicha planilla,
presentaron ante la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Mexico, juicio administrativo,
a fin de impugnar la improcedencia del registro de la multicitada
planilla. Dicho juicio fue radicado con el nOrnero de expediente
163/2013.
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5. Requerimiento bajo apercibimiento. El veintiuno de marzo de dos
mil trece, el Magistrado de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Mexico en turno, requirio a la
parte actora, senalara el domicilio completo (calle, nOmero, colonia y
municipio), del tercero interesado, apercibiendola de que, en caso de
no hacerlo, se desecharia su demanda.

6. Desechamiento de la demanda. Mediante proveido de tres de abril
de dos mil trece, el Magistrado en turno de la Cuarta Sala Regional del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Mexico, ante
el incumplimiento del requerimiento referido en el numeral que
antecede, hizo efectivo el respectivo apercibimiento, por lo que
desech6 la demanda presentada por los hoy actores.

L7. Recurso de revisiOn. A fin de controvertir el desechamiento
senalado en el numeral que antecede, el veinticlas de abril de dos mil
trece, Fidencio Rodriguez Martinez, en su caracter de representante
de la planilla "Forjando el futuro de Tequisistlan", interpuso ante la
Tercera Secci6n de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Mexico, recurso de revision; mismo que
fue identificado con el nOmero de expediente 374/2013.

8. Resolucion del recurso de revisiOn. El ocho de agosto de dos mil
trece, la Tercera Seco& de la Sala Superior del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Mexico, resolvio el recurso
de revision 374/2013, en los siguientes terminos:

RESUELVE:
PRIMERO.- Se revoca el acuerdo de desechamiento del tres de abril
del dos mil trece, dictado por el Magistrado de la Cuarta Sala
Regional de este Tribunal, en el expediente del juicio administrativo
numero 163/2013.
SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento de oficio del juicio
administrativo 163/2013, del indice de la Cuarta Sala Regional de
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este Tribunal, en terminos del segundo considerando de la presente
resolucion.
TERCERO.- Remitase al Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
los autos del juicio administrativo 163/2013, asi como copia
certificada de la presente resolucion, debiendo integrarse un
expediente en copias certificadas con las actuaciones que
conforman dicho sumario a fin de tener constancia del mismo en
este Tribunal.

II. Recepci6n y radicacion del asunto especial. El once de diciembre
de dos HI trece, se recibi6 en la Oficialia de Partes de esta autoridad
jurisdiccional el aludido medio de impugnacion; asimismo, el doce de
diciembre siguiente, se radic6 como Asunto Especial con slave de
identificacion AE/41/2013, y se turno a la Ponencia del Magistrado
Doctor en Derecho Jorge Arturo Sanchez Vazquez.

Requerimiento. Mediante proveido de trece de diciembre de dos
mil trece, se requirio al Secretario del Ayuntamiento de Tezoyuca,
Estado de Mexico, diera el tramite de ley al medio de impugnacion, en
terminos de lo dispuesto por el articulo 313 del C6digo Electoral del
Estado.

IV. Cumplimiento de requerimiento. El siete de enero de dos mil
catorce, se tuvo por presentada a la autoridad responsable
desahogando el requerimiento con la documentacion atinente, para los
efectos legales a que hubiera lugar.

V. Tercero interesado. Durante la tramitacion del presente medio de
impugnacion, no compareci6 tercero interesado alguno, tal y como se
desprende de la raz6n de retiro de estrados de la publicacion del
medio de impugnacion y del acuerdo emitido por la autoridad
responsable, el dieciocho de diciembre de dos mil trece, visibles a fojas
178 y 179 del expediente.
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VI. Admisi6n y cierre de instruction. El cinco de marzo de dos mil
catorce, se admitio el asunto especial que ahora se resuelve; y al no
existir prueba pendiente por desahogar, se declar6 cerrada la
instruction, y se orden6 formular el proyecto de resoluciOn
correspondiente, mismo que se sustenta en las siguientes
consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
es competente para conocer y resolver el presente medio de
impugnacion, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116
fracci6n IV, inciso I de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico; 1, fraccien I, 282, 289, fraccien XIV del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, y 2 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral
del Estado de Mexico.

Lo anterior, on virtud de que la parte actora impugna la constancia de
improcedencia del registro de la planilla "Forjando el futuro de
Tequisistlan", en la election de autoridades auxiliares 2013-2015, de la
localidad de Tequisistlan, en el municipio de Tezoyuca, Estado de
Mexico, emitida por el Secretario del ayuntamiento referido, de fecha
diecinueve de marzo de dos mil trece; lo cual, on su estima, le impidi6
contender on la election de autoridades auxiliares de la referida
demarcation municipal y; por ende, a su decir, se violento su derecho
politico-electoral de ser votado en los referidos comicios.

Al respecto, es de precisarse que la competencia de este Organ°
jurisdiccional para conocer del presente asunto, se surte por las
siguientes consideraciones:
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El articulo 116 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos dispone, on la parte que interesa, lo siguiente:

"Articulo 116. El poder publico de los Estados se dividira, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podran reunirse
dos o mas de estos poderes en una sola persona o corporaci6n,
ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
Los Poderes de los Estados se organizaran conforme a la
Constitucion de cada uno de ellos, con sujecion a las siguientes
normas:
(.•.)
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizaran que:
(..•)
I) Se establezca un sistema de medios de impugnacion para que
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad. lgualmente, que se
senalen los supuestos y las reglas para la realization, en los
ambitos administrativo y jurisdictional, de recuentos totales o
parciales de votacion;
(•••)"

Del precepto citado, se advierte que por mandato de nuestra ley
suprema, as constituciones y leyes de las entidades federativas
deberan establecer o contemplar un sistema de medios de
impugnacion on materia electoral, que garantice que todos los actos y
resoluciones que emitan las autoridades electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad.

En consonancia con el referido mandato constitutional, el articulo 13,
parrafo primero de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Mexico, preve un sistema de medios de impugnacion en materia
electoral; dicho precepto es del tenor siguiente:

"Articulo
13. Para
garantizar
los
principios
de
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, la ley establecera un sistema de medios de
impugnacion que dara definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales locales y garantizara la protection de los
derechos politico-electorales de los ciudadanos."
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El referido numeral, tambien dispone que el conocimiento y resolution
de los medios de impugnacion en materia electoral en la entidad,
compete al Tribunal Electoral del Estado de Mexico, quien tiene como
atribuci6n, entre otras, resolver las impugnaciones que guarden
vinculacion con la posible vulneracion de derechos politico-electorales.

En esa tesitura, de la interpretation de las disposiciones selialadas, se
arriba a la conclusion de que, en el Estado de Mexico, se encuentra
instaurado un sistema de medios de impugnacion en materia electoral,
que entre otros fines, tiene el correspondiente a garantizar la
protecci6n o tutela de los derechos politico-electorales de los
ciudadanos; y que, en caso de que se presenten controversias
vinculadas con la posible vulneracion de los referidos derechos,
corresponde conocer y resolver a este organ° jurisdiccional de las
mismas.

Por otra parte, es necesario precisar que si bien la normatividad
electoral del Estado de Mexico no preve expresamente y de manera
especifica un medio de impugnacion para garantizar la proteccion de
los derechos politico-electorales de los ciudadanos; dicha circunstancia
no puede constituir un obstaculo que prive o impida a los ciudadanos
de la entidad la posibilidad de promover ese medio de impugnaci6n en
defensa de los derechos de la referida naturaleza; ello, en estricto
apego al derecho fundamental de acceso a la jurisdiction establecido
en el articulo 17 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; en esa tesitura, este organ° jurisdiccional, con apoyo en lo
dispuesto por el articulo 1 de la referida Constitucion Federal, en
consonancia con el articulo 5, primer parrafo, de la ConstituciOn
Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico, se encuentra obligado
a salvaguardar los derechos de los ciudadanos (entre ellos el de
acceso a la jurisdiction), consagrados en la constitution federal y local,
asi como los que emanen de los tratados internacionales on los que el
7
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Estado Mexicano sea parte; en consecuencia, con el proposito de
garantizar a los incoantes el acceso efectivo a la justicia, y en
observancia de los principios pro hornine y pro actione, incorporados
en el orden juridico national, es dable que este tribunal se avoque al
conocimiento y resolution de las controversias que involucren la
posible vulneracion de derechos politico-electorales de los ciudadanos
de la entidad, aun cuando dicho medio de impugnacion no este
previsto de manera expresa en la legislation local; por lo que resulta
indubitable que la competencia de este argano jurisdictional se surte
para conocer y resolver del presente asunto.

No es obice a lo anterior, que en el Codigo Electoral del Estado de
Mexico, no exista una normativa especifica que regule la sustanciacion
e instruction de un medio de impugnacion que garantice la proteccion

be los derechos politico-electorales, en los terminos previstos en el
qL.

articulo 13 de la constitution local, ya que el hecho de que el citado
precepto refiera un medio de impugnacion mediante el cual se
garantice la proteccion de los multicitados derechos, implica per se que
los ciudadanos de la entidad cuentan con un medio de defensa
reconocido en el ambito constitucional para tutelar dichos derechos.

En consecuencia, la carencia de reglamentacion en cuanto a la
sustanciacion e instruction de ese medio de impugnacion no puede
constituir un obstaculo que prive a los ciudadanos de la entidad de la
posibilidad de promoverlo en defensa de sus derechos.

Aunado a lo anterior, es necesario precisar que un proceso tiene un
caracter instrumental, esto es, constituye tan solo un medio para
alcanzar un fin, como lo es la solution de un litigio, de forma que el
logro de tal objetivo, no se debe ver obstaculizado por la aparente falta
de reglas especiales respecto de este medio de impugnacion local. Por
lo cual, este organ° jurisdictional tomara como base para resolver la
8
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derechos politico-electorales de los ciudadanos (como sucede en el
presente caso), de igual manera, tendra como plazo para la
presentation de la respectiva demanda, el de cuatro dias contados a
partir del dia siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o se
hubiese notificado el acto o la resolution que se impugna.

Lo anterior, en razon de que, con ello, se garantiza una fijacion de
plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las
etapas de los procesos electorales; esto es, se garantiza una
imparticien de justicia pronta, atendiendo a la naturaleza propia de los
procesos electorales, es decir, se permite que este organ°
jurisdiccional local pueda resolver con oportunidad la impugnacion
planteada, con la finalidad de que, en su caso, pueda ser conocida en
Oltima instancia por la autoridad jurisdiccional federal. Con esta medida
no se provoca un menoscabo a los derechos de los justiciables, puesto
que se encuentra en armonfa con el sistema de medios de
impugnacion que se encuentra regulado en el Cadigo Electoral del
Estado de Mexico; puesto que, como ya se dijo en lineas precedentes,
en los recursos de revision y de apelacion, asi como el juicio de
inconformidad, se encuentra estipulado un plazo igual para impugnar.

Por lo que es de concluirse, que este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, tendra como plazo para la presentaci6n de la demanda del
presente asunto, el de cuatro dias contados a partir del dia siguiente a
aquel en que la parte actora fue notificada o tuvo conocimiento del acto
o resolution combatida.

Al respecto, resultan orientadores los criterios sostenidos por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion en las Jurisprudencias,
identificadas con las claves P./J. 61/2004 y P./J. 18/2010, cuyo rubro y
texto, son de tenor siguiente:
10
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INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS
PLAZOS CONSTITUCIONALES PARA SU DESAHOGO,. SON
AQUELLOS QUE GARANTICEN UNA PRONTA IMPARTICION DE
JUSTICIA. Del articulo 116, fraccion IV, inciso e), de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los Poderes
de los Estados se organizaran conforme a su Constituci6n, y que tanto
esta como sus leyes, tratandose de la materia electoral, garantizaran
que se fijen plazos convenientes para el desahogo de todas las
instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad
de las etapas de los procesos electorales. Ahora bien, cabe precisar
que ni de la norma constitucional, ni de la exposiciOn de motivos de la
reforma de 22 de agosto de 1996, que concluyo con la adici6n de la
fracci6n IV al articulo 116 de la Constituci6n Federal, se desprende
como deben regularse los plazos para el desahogo de las instancias
impugnativas, sino exclusivamente que estos deben ser convenientes,
tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los
procesos electorales. No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno de la
Suprema Code de Justicia de la Nacion estima que si se toman en
consideration las fechas de inicio de la etapa de preparaci6n de la
election, la de la celebration de la jornada electoral, asi como las
fechas en que tienen lugar algunos de los actos y resoluciones de
mayor trascendencia, que puedan ser materia de impugnaci6n, asi
como la cadena impugnativa que proceda al respecto, los plazos
convenientes a que alude el referido numeral constitucional, que tomen
en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos
electorales, deben entenderse como aquellos que garanticen una
imparticion de justicia pronta, atendiendo a la naturaleza propia de los
procesos electorales, es decir, deben permitir que el Organ°
jurisdiccional local pueda resolver con oportunidad las impugnaciones
planteadas, con la finalidad de que, en su caso, pueda conocer en
ultima instancia la autoridad jurisdiccional federal.
INSTANCIAS IMPUGNATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. LOS
PLAZOS FIJADOS PARA LA PRESENTACION DE LOS JUICIOS Y
RECURSOS RELATIVOS DEBEN PERMITIR EL ACCESO EFECTIVO
A UNA IMPARTICION DE JUSTICIA PRONTA. Del articulo 116,
fraccion IV, inciso m), de la Constitucion General de la Republica, se
aprecia que las leyes electorales estatales deben fijar los plazos
convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas,
tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los
procesos electorales. Sin embargo, de ese precepto ciertamente no se
advierte como deben regularse los plazos para el desahogo de las
instancias impugnativas, sino exclusivamente que estos deben ser
convenientes, lo que ha interpretado el Tribunal en Pleno de la
Suprema Code de Justicia de la Naci6n como aquellos que garanticen
una imparticion de justicia pronta, atendiendo a la especificidad del
derecho electoral, en donde los plazos son muy breves, y a la
naturaleza propia de los procesos electorales, es decir, deben permitir
que el 6rgano jurisdiccional local resuelva con oportunidad las
impugnaciones planteadas, con la finalidad de que, en su caso, pueda
conocer en Ultima instancia la autoridad jurisdiccional federal. Por tanto,
los plazos otorgados para la presentaci6n de los medios de
11
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impugnacion solo pueden acotarse en la medida que no provoquen un
menoscabo a los derechos de los justiciables, o a la armonia del
sistema electoral en el que se encuentren inmersos, asi como al
principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales,
siempre que se garantice que quienes pudieran estimar vulnerados sus
derechos per un acto o resolution de autoridad electoral, puedan acudir
a los medios de defensa atinentes.

Una vez precisado lo anterior, este 6rgano jurisdiccional advierte que,
la demanda mediante la que se promueve el asunto que ahora se
resuelve fue presentada de manera oportuna.

Para ello, se tiene presente que el medio de impugnacion fue instado
a fin de combatir la resolution de fecha diecinueve de marzo de dos
mil trece, emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Tezoyuca,
Estado de Mexico, mediante la que se declar6 la improcedencia del
registro de la planilla "Forjando el futuro de Tequisistlan", a efecto de
que sus integrantes pudieran contender en la election de las
autoridades auxiliares de la referida municipalidad; en tal virtud, al
tratarse de una resolution que se encuentra vinculada con un proceso
electoral relativo a la election de autoridades auxiliares en la
multicitada territorialidad, el computo pars la presentaci6n de la
demanda debe realizarse sobre la base de que todos los dies y horas
son habiles, en atenci6n a lo dispuesto en el primer parrafo de articulo
306 del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

En ese sentido, si el diecinueve de marzo de dos mil trece se notific6 a
la parte actora la resolution combatida, tal y como se advierte de la
"constancia de improcedencia" fechada en la misma data, visible a foja
veintitres del sumario; mientras que el escrito de demanda fue
presentado el veinte de marzo siguiente, como se corrobora con el
acuse de recibo visible a foja dieciseis del expediente; es evidente que .
laimpugnc6ferstadopunme cforidanls
establecido en los articulos 306, 307 y 308 del codigo electoral local,
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mismo que transcurrio del veinte al veintitres de marzo de dos mil
trece.
Ahora bien, por cuanto hace al requisito relativo a la forma, este
Organ° jurisdiccional considera que el mismo tambien se encuentra
satisfecho, en atenci6n a que la demanda fue presentada por escrito y
en ella se satisfacen las exigencias formales previstas en el articulo
311 del c6digo electoral local, a saber: el senalamiento de los nombres
de los actores, el domicilio para oir y recibir - notificaciones, la
identification de la resolucion impugnada y de la autoridad
responsable, la mention de los hechos y de los agravios en que basa
su impugnacion, se ofrecen y aportan pruebas, adernas de que
aparecen al calce, los nombres y las firmas autografas de los hoy
impetrantes.

"Por otra parte, no pasa desapercibido para este organ° jurisdiccional
que si bien el articulo 317 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
en su fraction I establece la exigencia procesal de presentar la
demanda mediante la que se interpone el medio de impugnacion por
escrito ante el organ° que emiti6 el acto o la resolucion impugnada, so
pena que de no cumplirse con esta formalidad procesal el medio de
impugnacion sera desechado de piano; lo cierto es que en el presente
asunto este organ° jurisdiccional considera que la referida formalidad
procesal debe tenerse por satisfecha en atenci6n a las siguientes.
considera.

El trece de marzo de dos mil trece, los hoy actores presentaron ante el
Secretario del Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico, su
solicitud de registro de la planilla "forjando el futuro de Tequisistlan", a
efecto de contender en la election de autoridades auxiliares 20132015, de la localidad de Tequisistlan.
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El diecinueve de marzo de dos mil trece, el Secretario del
Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico, emitia constancia en la
que se determin6 la improcedencia del registro de la referida planilla.

El veinte siguiente, los ciudadanos impetrantes presentaron ante la
Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Mexico, juicio administrativo, a fin de impugnar la
improcedencia del registro de la aludida planilla. Dicho juicio fue
radicado con el miner° de expediente 163/2013.

El veintiuno de marzo de dos mil trece, el Magistrado de la Cuarta Sala
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Mexico en turno, requirio a la parte actora, serialar i a el domicilio
completo (calle, nOmero, colonia y municipio), del tercero interesado,
apercibiendolo de que, en caso de no hacerlo, se desecharia su
demanda.
Mediante proveido de tres de abril de dos mil trece, ante el
incumplimiento del requerimiento referido en el parrafo anterior, el
Magistrado en turno de la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Mexico, determine) desechar
la demanda presentada por los hoy actores.

A fin de controvertir el desechamiento senalado en el numeral que
antecede, el veinticlos de abril de dos mil trece, Fidencio Rodriguez
Martinez, en su caracter de representante de la planilla "Forjando el
futuro de Tequisistlan", interpuso ante la Tercera Seccion de la Sala
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de .
Mexico,rusdvn;mioquefdtcaonlve
374/2013.
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El ocho de agosto de dos mil trece, la Tercera Secci6n de la Sala
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Mexico, resolvio el referido recurso de revision en el sentido de revocar
el acuerdo de desechamiento en comento y, at considerarse
incompetente para conocer del asunto, declar6 el sobreseimiento del
juicio administrativo de referencia y ordeng la remision del expediente
a este 6rgano jurisdiccional.

El once de diciembre de dos mil trece, se recibi6 en la Oficialia de
Partes de esta autoridad jurisdiccional el expediente integrado con
motivo del aludido medio de impugnacion.

De lo trasunto, este organ° jurisdiccional advierte que la parte actora
present6 por escrito la demanda mediante la que promueve el medio
de impugnacion que ahora se resuelve ante una autoridad diversa a la
que emitio la determination combatida; esto es, la insto ante la Cuarta
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Mexico, y no ante el Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico,
que es la autoridad, que por conducto de su secretario, determin6
negarle a la parte actora el registro de la planilla "Forjando el futuro de
Tequisistlan", cual en su estima le impidi6 contender en la election
de autoridades auxiliares de la multicitada municipalidad; sin embargo,
este Tribunal considera que dicha circunstancia, por si misma, no
puede constituirse de forma automatica como un motivo o razon para
que sea desechado de piano el medio de impugnacign que promovi6 el
impetrante en defensa de sus derechos politico-electorates.

Esto es asi, en atenci6n a los razonamientos que se exponen a
continuation.

En primer termino, es necesario precisar que, como ya qued6 indicado
en lineas anteriores, el escrito de demanda mediante el que se
15
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promovio el medio de impugnacion se present6 de manera oportuna
ante Is Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Mexico, el veinte de marzo de dos mil
trece; esto es, al dia siguiente a aquel en el que la parte actors recibi6
la constancia en la que la autoridad responsable determine la citada
negativa de registro.

Por otro lado, se precisa que de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 311, Wrath primero y 317, fraction I del C6digo Electoral del
Estado de Mexico, los medios de impugnacion deberan presentarse
por escrito ante Is autoridad senalada como responsable del acto o
resolution impugnados, y que el incumplimiento de dicha exigencia
procesal trae aparejado el desechamiento de piano del medio de
impugnaci6n; sin embargo, este 6rgano jurisdictional considers que en
el presente asunto el desechamiento no opera de forma automatica
ante la sola circunstancia de presentar la demanda ante autoridad
diversa a is responsable; pues lo ordinario en esta hipetesis, es que la
autoridad electoral que recibia el medio de impugnacion de forma
indebida debera remitirlo de inmediato y sin tramite alguno a la
autoridad electoral que emiti6 el acto o resoluciOn combatidos a efecto
de que esta realice el tramite respectivo; y una vez efectuada Is
tramitacion correspondiente, a su vez la responsable lo remita al
organo jurisdictional, para que realice la sustanciacion correspondiente
pars ponerlo en estado de resoluci6n.

Sustentan lo anterior los criterios contenidos en la jurisprudencia
56/2002 y en Is tesis XLVIII/98, emitidas por Is Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, consultables a
fojas 407, 408, 1412 y 1413 de la Compilation Oficial de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, jurisprudencia,
Volumen 1, y Tesis, Volumen 2, Tomo II, respectivamente, cuyos
rubros y textos son del tenor siguiente:
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MEDIO DE IMPUGNACIoN PRESENTADO ANTE AUTORIDAD
DISTINTA DE LA SENALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE
EL DESECHAMIENTO.- En tanto que el apartado 1 del articulo 9 de
la Ley Genera( -del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia
Electoral, dispone que los medios de impugnacian deberan
presentarse por escrito ante la autoridad senalada como
responsable del acto o resolucian impugnada, con la salvedad de lo
previsto en el inciso a) del apartado 1 del articulo 43 de esa ley, en
el apartado 3 del mismo articulo 9 se determina, como consecuencia
del incumplimiento de esa carga procesal, que cuando el medio de
impugnacien no se presente por escrito ante la autoridad
responsable, se desechara de piano. El mandamiento no se ve
restringido ni sufre nueva salvedad, con lo dispuesto en el articulo
17, apartado 2, del indicado ordenamiento procesal, al disponer que
cuando un 6rgano del Institute Federal Electoral reciba un medio de
impugnacian donde no se combata un acto o resolucien que le sea
propio, lo debe remitir de inmediato, sin tramite adicional alguno, al
Organ° del instituto o a la Sala del Tribunal Electoral que sea
competente para tramitarlo; pues no se advierte aqui la voluntad del
legislador de fijar una segunda excepcion a la regla de que la
demanda se debe presentar ante la autoridad senalada como
responsable, o de conceder al acto de presentar indebidamente el
ocurso, el efecto juridico de interrumpir el plazo legal, sino
Unicamente el proposito de que la demanda Ilegue a la autoridad
senalada como responsable, que es la Onica facultada para darle el
tramite legal correspondiente, y para remitirla despues a la autoridad
administrativa o jurisdiccional competente para emitir la decision
sobre admision a tramite o desechamiento, toda vez que si el Organ°
que recibe indebidamente la promotion proveyera el tramite previo,
estaria actuando fuera de sus atribuciones, y si no lo hiciera, pero
tampoco tuviera la facultad de enviar la documentaci6n a la
autoridad senalada como responsable, se mantendria latente la
situation provocada por la presentaciOn y recepci6n incorrectas, y
con esto se impediria el dictado de la resoluciOn atinente por el
Organ° o tribunal con aptitud juridica para emitirla. Sin embargo,
conviene aclarar que la causa de improcedencia en comento no
opera automaticamente ante el mero hecho indebido de presentar el
escrito ante autoridad incompetente para recibirlo, sino que como tal
acto no interrumpe el plazo legal, este sigue corriendo; pero si el
funcionario u 6rgano receptor remite el medio de impugnacion de
inmediato a la autoridad senalada como responsable, donde se
recibe antes del vencimiento del plazo fijado por la ley para
promover el juicio o interponer el recurso de que se trate, esta
recepcion por el Organ° responsable si produce el efecto interruptor,
de igual modo que si el promovente hubiera exhibido directamente el
documento, porque la ley no exige para la validez de la presentaciOn
la entrega personal y directa por parte del promovente, como una
especie de solemnidad, sino nada mas su realization oportuna ante
quien la debe recibir.
MEDIO DE IMPUGNACIoN PRESENTADO ANTE AUTORIDAD
DISTINTA DE LA EMISORA DEL ACTO COMBATIDO. DEBE
17
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REMITIRSE DE INMEDIATO A ESTA (LEGISLACION DE
ZACATECAS).- Del segundo parrafo del articulo 292 del Codigo
Electoral del Estado de Zacatecas, se desprende que en el caso
excepcional de que un medio de impugnaci6n sea recibido por
autoridad electoral diversa a la que realize el acto o dicta la
resolucion combatida, debera remitirlo de inmediato y sin tramite
alguno a la autoridad electoral que emiti6 el acto para su
"tramitacion", y que esta lo remita a su vez al organismo
jurisdiccional, para que realice las acciones conducentes para
ponerlo en estado de sentencia, toda vez que como se puede
observar, la inclusion del termino "sustanciar" en los articulos 292,
295 y 296 de la legislation electoral local, en todos los casos se
encuentra concomitantemente relacionado con funciones, actos y
acciones relativas a la actividad contencioso electoral. Por ello,
resulta claro que la intention del legislador fue dar al vocablo en
estudio, una connotation que lo ubica en el contexto del
procedimiento jurisdiccional, mismo que tiene como etapa inicial, las
acciones relacionadas con la tramitacien, incluyendo la reception,
publicitacion, informe circunstanciado y envio al organ° jurisdiccional
encargado de su estudio y resoluciOn. Cabe hacer notar que dicho
criterio no es obstaculo para la adecuada eficacia de los medios de
impugnaci6n contemplados en el codigo electoral zacatecano, sino
por el contrario, la intention que se busca consiste en armonizar las
diferentes etapas procesales contenidas en la legislation electoral,
con la finalidad de privilegiar la procedencia de la action, respetar el
derecho de posibles partidos terceros interesados, que la autoridad
responsable tenga la oportunidad de justificar su proceder, y que se
integren al expediente los elementos necesarios para que el tribunal
electoral este en posibilidad de emitir la resoluciOn que conforme a
derecho corresponda.

En la especie, de los antecedentes que han quedado relatados, este
6rgano jurisdiccional advierte que, adicionalmente a la circunstancia de
que la parte actora presento el medio de impugnacion oportunamente,
ante la Cuarta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Mexico, cliche autoridad administrative no
remitio de manera inmediata el medio de impugnacion a la autoridad
responsable, ello debido a que, en ejercicio de sus atribuciones
legales; primero, lo radico como juicio administrative can el nOrnero de
expediente 163/2013; posteriormente, requirio a la parte actora, que
senalara el domicilio completo (calle, niimero, colonia y municipio) del
tercero interesado, apercibiendolo de que, en caso de no hacerlo, se
desecharia su demanda; asimismo, ante el incumplimiento del
requerimiento referido, determin6 hacer efectivo el apercibimienta, por
18
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lo que procedi6 a desechar la demanda; y, a fin de combatir dicha

resolucion, Fidencio Rodriguez Martinez, en su caracter de
representante de la planilla "Forjando el futuro de Tequisistlan",
interpuso recurso de revision, mismo que fue resuelto en el sentido de
revocar el acuerdo de desechamiento en comento y, al considerarse
incompetente la autoridad administrativa para conocer del asunto,
declar6 el sobreseimiento del juicio administrativo de referencia y
orden6 la remision del expediente a este Organ° jurisdictional.

De lo anterior, esta instancia judicial electoral advierte que, con motivo
de la sucesion de todos los referidos actos procesales efectuados
durante el procedimiento administrativo ante el Tribunal de lo
Contencioso de la referida materia, desde la fecha de presentation de
la demanda hasta la remision del expediente a este Tribunal,
transcurrieron mas de siete meses; y, si se considera que los adores
presentaron el medio de impugnacion de manera oportuna; esto es, al
dia siguiente a aguel en el que tuvieron conocimiento de la resolucian
combatida y, adicionalmente, tambien se toma en cuenta que el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo no remiti6 a la autoridad
responsable de manera inmediata el medio de impugnacion, en
atencion a la referida sucesion de actos dentro de la dinamica procesal
administrativa; esta es una circunstancia que no puede pararle
perjuicio a los impetrantes, por lo que no procederia desechar de piano
el medio de impugnacion por haberse presentado ante autoridad
diversa a la responsable.

Sirve de criterio orientador, el contenido en la tesis XX/99, emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, visible a fojas 1010 y 1011 de la Compilation 1997-2012,
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 2, Tomo 1, cuyo
rubro es el siguiente: DEMANDA PRESENTADA ANTE AUTORIDAD
DISTINTA DE LA RESPONSABLE. DEBE CONSIDERARSE VALIDA
19
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CUANDO EXISTEN SITUACIONES IRREGULARES QUE ASI LO
JUSTIFIQUEN.

Lo anterior, en aras de privilegiar el acceso a una tutela judicial
efectiva, previsto en el articulo 17 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, es necesario establecer que la garantia constitucional de
impartician de justicia, establecida en el articulo 17 de nuestra Carta
Magna reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual entralia
el derecho a la resolucian de los casos en plazos breves, conforme a
referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin
pretendido con su prevision.

En este contexto, los Organos jurisdiccionales deberan estar expeditos,
esto es, libres de todo obstaculo o estorbo que impida el acceso a la
impartici6n de justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva, en los plazos
y terminos que fijen las leyes, garantizandose con ello que ninguna
instancia jurisdiccional pueda supeditar el acceso a los tribunales a
condici6n alguna, pues de establecer cualquiera, esta constituiria un
obstaculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es
indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del
acceso a la jurisdicci6n, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas
y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines
que puede perseguir el legislador.

Por otra parte, se precisa que la garantia a la tutela jurisdiccional es el
derecho subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazas y
terminos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretension o a
defenderse de ella, con el fin de que a traves de un proceso en el que
20
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se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretension o la
defensa y, en su caso, se ejecute esa decision.

Al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia
identificada can la slave 1 a./J. 42/2007, emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, cuyo rubro y texto son del
tenor siguiente:

GARANTiA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL
ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICAN OS. SUS ALCANCES. La garantia a
la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho pOblico
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y terminos
que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales
independientes e imparciales, a plantear una pretension o a
defenderse de ella, con el fin de que a traves de un proceso en el
que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensi6n
o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisiOn. Ahora bien, si se
atiende a que la prevention de que los 6rganos jurisdiccionales
esten expedites —desembarazados, libres de todo estorbo— para
impartir justicia en los plazos y terminos que fijen las leyes, significa
que el poder pOblico —en cualquiera de sus manifestaciones:
Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no puede supeditar el acceso a los
tribunales a condici6n alguna, pues de establecer cualquiera, esta
constituiria un obstaculo entre los gobernados y los tribunales, por lo
que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede
conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u
obstaculizadores del acceso a la jurisdiction, si tales trabas resultan
innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o
proporcionalidad respecto de los fines que licitamente puede
perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el
acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como
ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho
fundamental, estan enderezados a preservar otros derechos, bienes
o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada
proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del
cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos
ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la
previa consignation de fianzas o depositos.

En esta tesitura, de conformidad can la jurisprudencia y el dispositivo
constitutional citados, los justiciables tienen derecho a una impartician
de justicia pronta y expedita, asi como tambien el derecho fundamental
de acceso a la tutela judicial efectiva.
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Como se observe, de todo lo vertido en Maas anteriores se concluyo
que si bien la parte actora no present6 ante la autoridad responsable
el escrito de demanda mediante la que interpone el presente medio de
impugnacion, en terminos de lo dispuesto en el articulo 317, fraccion I
del c6digo electoral de la entidad; lo cierto es que tal irregularidad no
puede pararle perjuicio, en raz6n de que como ya queda indicado, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atencion a la sucesien
de actos procesales que se desahogaron ante dicha autoridad
jurisdiccional, no remitio de manera inmediata a la responsable el
medio de impugnacion para que esta le diera el tramite legal
correspondiente, sino que mas de siete meses despues de la fecha de
presentacion de la demanda remind) el expediente respectivo a este
Tribunal Electoral; circunstancia que desde luego no es imputable a
los ciudadanos impetrantes y, por ende, no puede pararles perjuicio 0
constituir un impedimento u obstaculo para que este tribunal electoral
conozca y decida sobre el fondo del asunto, ello con el objeto de
cumplir con el imperativo constitucional de poder acceder a la tutela
judicial efectiva y decidir las pretensiones de las partes, on un plazo
razonable para procurar la proteccian del derecho ciudadano a
dilucidar en el caso particular ante una presunta vulneracion; maxime .
que,comyadin,lemasprnt6dmae
oportuna.

Por tal motivo, y en aras de privilegiar el acceso efectivo a la tutela
judicial de los justiciables, que incluye el derecho de acceso a la
justicia, el respeto a las garantias minimas procesales, asi como el
derecho a un recurso efectivo, de conformidad con lo previsto en los
articulos 1° y 17 de la Constitucian de los Estados Unidos Mexicanos
asi como 8 y 25 de la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos, que establecen los derechos a las garantias judiciales y a la
proteccion judicial, este Organ° jurisdiccional tiene por satisfecho el
requisito on analisis.
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b) Legitimaci6n y personeria. Se cumple con los requisitos en
analisis, previstos en los articulos 304, fraction I, y 305, fraction IV, del
Codigo electoral local, toda vez que, quienes promueven el presente
asunto especial, son ciudadanos que lo hacen por si mismos,
ostentandose en su calidad de representante e integrantesr
respectivamente, de la planilla "Forjando el futuro de Tequisistlan", en
la election de autoridades auxiliares 2013-2015 de dicha localidad en
el municipio de Tezoyuca, Estado de Mexico, a fin de impugnar la
constancia de improcedencia del registro de la citada planilla, emitida
por el Secretario del ayuntamiento referido, de fecha diecinueve de
marzo de dos mil trece; lo cual, en su estima, conculco su derecho
politico-electoral de ser votados, pues les impidio contender en la
eleccion de autoridades auxiliares en la referida demarcaci6n.

Al respecto, no pasa desapercibido para esta autoridad judicial, que si
bien, en el C6digo Electoral del Estado de Mexico, no existe un medio
de impugnaci6n especifico que regule la defensa de los derechos
politico-electorales del ciudadano; lo cierto es que, tal y como se
razon6 en el considerando primero de este fallo, este Tribunal Electoral .
competente para conocer y resolver sobre asuntos en los cuales se es
aducen presuntas violaciones a diversos derechos fundamentales
vinculados con los derechos de votar, ser votado, de asociacion y de
afiliacien.

En ese sentido, estara legitimado para promover, via asunto especial,
cualquier ciudadano que aduzca una posible vulneracion a los
derechos fundamentales antes senalados.

Resulta aplicable, mutatis mutandis, la jurisprudencia 2/2000, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federacibn, consultable a fojas 391 a 393, de la Compilation 199723
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2012 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1
Jurisprudencia, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICOELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU
PROCEDENCIA. - Los requisitos para la procedencia del juicio para
la protecci6n de los derechos politico-electorales del ciudadano
estan previstos en el articulo 79 (y no en el 80) de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnacion en Materia Electoral, pues del
contenido del primero se obtiene que .para la procedencia, se
requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el
promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano
promueva por si mismo y en forma individual; y c) que haga valer
presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos
politicos: de votar y ser votado en as elecciones populares, de
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacifica
en los asuntos politicos y de afiliarse libre e individualmente a los
partidos politicos. Los primeros dos elementos no requieren mayor
explication. Respecto al Ultimo cabe destacar que, de conformidad
con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es
suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o
resolution combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de
/ los derechos politicos mencionados, en perjuicio del promovente,
independientemente de que en el fallo que se Ilegue a emitir se
puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el
elemento en comento es de caracter formal, y tiene como objeto
determinar la procedencia procesal del juicio, en atenci6n a que la
Unica materia de que se puede ocupar el juzgador en el consiste en
dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos
politicos mencionados, y si el promovente no estimaraa que se
infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda careceria de objeto
en esta via. En tanto que de la interpretation gramatical del vocablo
"cuando", contenido en el apartado 1 del articulo 80 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnacion en Materia
Electoral, se aprecia que esta empleado como adverbio de tiempo y
con el significado de "en el tiempo, en el punto, en la ocasion en
que", pues en todos los incisos que siguen a esta expresidm se hace
referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al
momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se
precisan en cada hipatesis, como son la no obtenci6n oportuna del
documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, despues
de haber cumplido con los requisitos y tramites correspondientes; el
hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la
seccian correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido
oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una
vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de
electores de la secci6n correspondiente a su domicilio; al momento
en que estime que se viola su derecho politico-electoral de ser
votado, con la negation de su registro como candidato a un cargo de
election popular, propuesto por un partido politico; al conocer la
negative de registro como partido politico o agrupacian politica, de la
asociacion a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar
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parte en forma pacifica en asuntos politicos, conforme a las leyes
aplicables, si consideran indebida tal negaciOn; y al tiempo en que, al
conocer un acto o resolution de la autoridad, el ciudadano piensa
que es violatorio de cualquiera otro de los derechos politicoelectorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero si en
el articulo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente
este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del
articulo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos
especificos contemplados en el articulo 80.

En consecuencia, el ciudadano Fidencio Rodriguez Martinez, en su
caracter de representante de la planilla "Forjando el futuro de
Tequisistlan", asi como los ciudadanos Maria Guadalupe Irais
Camacho Albarrran, Alejandro Sanchez Vidal, Jesus Yemayn Espinoza
Nieves, Alfonso Quiroz Cruz, Oscar Abdiel Gonzalez Romero, Edwen
Enrique Calete Rivera, Zarai Morales Capistran, Dora Fernanda
Cabrera Camacho, Angela Portugues Martinez, Lucia de la Rosa
Lopez, David Romero Morales, Nidia Rosario Cruz Padilla, JesOs
Lopez Ibarra, Isamar Manjarrez Rosales, Irene Calete Flores y Adriana
del Refugio Rodriguez Martinez, en su caracter de integrantes de la
citada planilla en la election de autoridades auxiliares 2013-2015 de la
localidad de Tequisistlan, en el municipio de Tezoyuca, Estado de
Mexico, se encuentran legitimados para promover el presente asunto,
toda vez que aducen una presunta conculcacion a su derecho politico-.
electoral de ser votados en la election de autoridades auxiliares de la
referida demarcaci6n municipal.

En consecuencia, en el presente asunto, no existe motivo alguno que
actualice alguno de los supuestos de improcedencia o sobreseimiento
de los contemplados en los articulos 317 y 318 del Codigo Electoral
del Estado de Mexico, por lo que resulta procedente entrar al estudio
de fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Acto impugnado. Partiendo del principio de economia
procesal y, sobre todo porque no constituye una obligation legal incluir
el acto impugnado en el texto de los fallos; este Tribunal Electoral
25
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estima que en la especie resulta innecesario transcribirlo, maxime que
se tiene a la vista para su debido analisis.

Ayala lo anterior, por similitud juridica sustancial y como criterio
orientador, la tesis aislada consultable a foja 406, del Tomo IX,
correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del
Semanario Judicial de la Federacibn, Octava Epoca, cuyo rubro seriala
lo siguiente:

"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO

TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO".

Aspecto, que inclusive la Sala Superior y la Sala Regional Toluca,
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion han
adoptado al resolver, entre otros, los expedientes SUP-JDC-479/2012,
asi como ST-JDC-974/2012; asi como este brgano jurisdiccional al
cdictar la sentencia de los expedientes RA/14/2013 y RA/15/2013
acumulados.

CUARTO. Agravios. Asimismo, en atenci6n al citado principio de
economic procesal y, como ya se indic6 en lineas precedentes,
tampoco constituye una obligation legal incluir los motivos de
inconformidad expuestos en el texto de los fallos; esta autoridad
jurisdiccional estima que en la especie resulta innecesario
transcribirlos, maxime que se tiene a la vista para su debido analisis.

Ayala lo anterior, por similitud juridica sustancial y como criterio
orientador, la jurisprudencia publicada en la pagina 830, del Tomo
XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario
Judicial de la Federacion, Novena Epoca, cuyo rubro y texto, son del
tenor siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIoN 0 AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PR1NCIPIOS DE CONGRUENC/A Y EXHAUSTIVIDAD
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESAR1A SU
26
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TRANSCRIPCION" De los preceptos integrantes del capitulo X "De
las sentencias", del titulo primero "Reglas generales", del libro
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se
advierte como obligation para el juzgador que transbriba Ids
conceptos de violation o, en su caso, los agravios, para cumplir con
los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias,
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos
a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresiOn de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibition para hater tal
transcripci6n, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o
no, atendiendo a as caracteristicas especiales del caso, sin
demerito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
QUINTO. Estudio de fondo. Previamente al analisis de los motivos de

inconformidad esgrimidos, debe precisarse que en terminos del articulo
334 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, esta autoridad judicial
al resolver los medios de defensa establecidos en el propio codigo,
debera suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando
puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, con las
excepciones que expresamente se consignan.

Conforme a la disposici6n en cita, la regla de la suplencia establecida
en el ordenamiento electoral, presupone los siguientes elementos
ineludibles:

a)

Que haya expresion de agravios, aunque sea deficiente:

b)

Que existan hechos; y

c)

Que de los hechos puedan deducirse claramente los agravios.

El vocablo "suplir", utilizando en la redaction del invocado precepto, no
debe entenderse como integrar o formular agravios sustituyendose al
demandante, sino en el sentido de complementar o enmendar los
argumentos deficientemente expuestos en via de inconformidad.
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Esto es, se necesita la existencia de un alegato incompleto,
inconsistente o limitado, cuya falta de tecnica procesal o de un
formalismo juridico, ameriten la intervention a favor del accionante,
para que este 6rgano jurisdiccional, en el ejercicio de la facultad
prevista en el articulo de referencia, este en aptitud de suplir la
deficiencia y resuelva la controversia que le ha sido planteada.

Dicho criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n en las jurisprudencias
03/2000 y 02/98, consultables a fojas 117 a 119 de la Compilation
1997-2012 "Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1,
Jurisprudencia, cuyos rubros y textos son los siguientes:

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA
DE PEDIR. En atencion a lo previsto en los articulos 2o., parrafo 1, y
23, parrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnacien en Materia Electoral, que recogen los principios
generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el
juez conoce el derecho y dame los hechos y yo to dare el derecho), .ya
que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyeccion o
contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de
agravio, con independencia de su ubicaci6n en cierto capitulo a
section de la misma demanda o recurso, asi como de su
presentaci6n, formulation o construction logica, ya sea como
silogismo o mediante cualquier formula deductive o inductiva, puesto
que el juicio de revision constitucional electoral no es un
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor
exprese con claridad la cause de pedir, precisando la lesion o agravio
que le causa el acto o resolution impugnado y los motivos que
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptor juridicos
aplicables al asunto sometido a su decision, la Sala Superior se ocupe
de su estudio.
AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios aducidos por los
inconformes, en los medios de impugnacion, pueden ser
desprendidos de cualquier capitulo del escrito initial, y no
necesariamente deberan contenerse en el capitulo particular de los
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capitulo
expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios,
asi como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados.
Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones
constitucionales o legales que se considers fueron cometidas por la
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos legico-juridicos
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a traves de los cuales se concluya que la responsable o bien no splice
determinada disposicion constitucional o legal, siendo esta aplicable;
o por el contrario, aplice otra sin resultar pertinente al caso concreto; o
en todo caso realize una incorrecta interpretaci6n juridica de la
disposicien aplicada.

De igual forma, es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
Federacion reiterado por sus distintas Salas, que lo expuesto no obliga
a suplir la inexistencia del agravio, cuando no sea posible desprenderlo
de hechos que se exponen de manera especifica en la argumentacion
correspondiente; tampoco es dable proceder de esa manera, cuando
los conceptos de queja sean vagos, generates e imprecisos, de forma
tal que no pueda advertirse claramente la causa concreta de pedir;
esto es asi, porque si de los motivos de inconformidad no se derive
que es lo que se pretende cuestionar, entonces hay un impedimento
para suplir deficiencia alguna, ya que no puede comprenderse tat
atribucion, en el sentido que el organ° jurisdiccional, con motivo del
ejercicio de sus facultades de suplencia, amplie la demanda en lo que
concierne a lo que pretende demostrar como ilegal, o bien, vane el
contenido de 'los argumentos vertidos como agravios, porque tal
proceder implicaria introducir elementos nuevos no sometidos al
analisis judicial, lo que se traduciria en un estudio oficioso del acto 0
resolucion impugnado, cuesti6n que legalmente no este permitida.

Lo anterior hace palpable, que el principio de suplencia en la
deficiencia de la expresion de los agravios tiene su limite, por una
parte, en las propias facultades discrecionales de la autoridad
jurisdiccional para deducirlos de los hechos expuestos y, por otra, en la
circunstancia de que los planteamientos de los actores, sean inviables
para atacar el acto impugnado, lo cual acontece cuando son
esencialmente generates, vagos e imprecisos, o se refieren a
cuestiones ajenas a la materia de la controversia.
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Dicho en otras palabras, no toda deficiencia de una demanda es
susceptible de suplirse por el organ° jurisdiccional, pues si bien como
ya se dijo, en la expresion de los agravios no se debe de cumplir una
forma sacramental inamovible, en tanto que estos pueden encontrarse
en cualquier apartado del escrito initial de demanda, tambien lo es,
que los que se hagan valer, deben estar encaminados a destruir la
validez de las consideraciones o razones que la autoridad responsable
tomo en cuenta al resolver en los terminos en que lo hizo, para hacer
evidente que conforme con los preceptor normativos aplicables, son
insostenibles, debido a que sus diferencias no son acordes con las
reglas de la 16gica, la experiencia o la sana orifice; que los hechos no
fueron debidamente probados; que las pruebas fueron indebidamente
valoradas, o hacer palpable cualquier otra circunstancia que haga
notorio que se contravino la constitution o la ley por indebida o
defectuosa aplicacion o interpretation, o bien, porque simplemente se
dejo de aplicar una disposici6n juridica.

Una vez precisado lo anterior, este Tribunal Electoral se avocara al
estudio de los agravios esgrimidos por el actor.

Del analisis a la demanda promovida por los actores, se desprende
que, el motivo de su inconformidad, lo hacen consistir en que, el
pasado trece de marzo del aflo dos mil trece, solicitaron a traves de
Fidencio Rodriguez Martinez, en su caracter de representante de la
planilla "Forjando el futuro de Tequisistlan", el registro para participar
en el proceso de election de autoridades auxiliares de la localidad de
Tequisistlan, en el municipio de Tezoyuca, Estado de Mexico, para el
periodo 2013-2015, en razon de lo cual, el Secretario del citado
Ayuntamiento emitio la resolution, en el sentido de declarer la
improcedencia de dicho registro.
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Derivado de lo anterior, los actores aducen que la resolution mediante
la cual se decret6 la improcedencia a su solicitud de registro, adolece
de una debida fundamentacion y motivation, ya que, en su concepto,
dicho funcionario solo se limito a sustentar la improcedencia de la
misma, por no haberse cumplido con los requisitos de las bases
primera, segunda, tercera y cuarta de la convocatoria, emitida para la
eleccion de autoridades auxiliares del municipio, sin especificar los
motivos o razones que sirvieron de fundamento, para emitir la
determinaci6n de negativa de registro, o sin senalar cuales fueron los
requisitos que no se cumplieron a efecto de que la multicitada planilla
fuera registrada; situaci6n que, en estima de los impetrantes, los deja
en estado de indefension al impedirles el derecho legitimo de poder
subsanar las deficiencias o documentos faltantes y asi poder participar
en el proceso de eleccion de autoridades auxiliares en la referida
demarcaci6n municipal.

De igual forma, aducen los incoantes, que si alguno de los integrantes
de la planilla carecia de algUn requisito formal o no hubieran adjuntado
los documentos respectivos, la responsable tenia la obligation de
requerirlos y no haber declarado la improcedencia del registro,
situacion que en su estima, obedece a intereses personales o
caprichos particulares, lo que resulta violatorio de los articulos 14 y 16
de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

En atencian a los disensos planteados por los actores, su pretension la
hacen consistir en que este organ° resolutor revoque la determinaci6n
de improcedencia de registro de la planilla "Forjando el futuro de
Tequisistlan", a efecto de que, la responsable emita una nueva
resolution en la que, senate de manera fundada y motivada, la falta de
algOn requisito formal por cumplir, a efecto de que, el mismo les sea
requerido, para que una vez que se tenga por cumplido, ordenar el
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registro de la planilla de candidatos para participar en el proceso de
eleccion de autoridades auxiliares.

No resulta 6bice a lo anterior, que en su escrito de demanda, los
actores senalan expresamente como causa de pedir "la suspension del

acto reclamado", a efecto de que no se Ileve a cabo el proceso de
eleccion de autoridades auxiliares para el periodo 2013-2015, ello en
razon de que, de celebrarse la eleccion el veinticuatro de marzo del
alio dos mil trece, causaria un grave perjuicio a la esfera juridica de los
demandantes.

Al respecto, resulta oportuno serialar que, en materia electoral no
procede la implementacion de dicha figura. Al respecto, el articulo 107,
parrafo primero, de la Constitucion General, establece dicha limitante
al establecerse que las controversias de que habla el articulo 103 de
esta Constitucion, con excepcion de aquellas on materia electoral, se
sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria.

En ese sentido, cuando el acto reclamado incida totalmente sobre
cuestiones relacionadas con el proceso electoral o se trate de normas,
actos o resoluciones de tal contenido, es improcedente conceder la
suspension con base en la apariencia del buen derecho, ya que no es
factible reconocer al quejoso, ni aun provisionalmente, un derecho
politico-electoral a traves de una via constitucional que no es la idbnea
para reclamar su violacion, aun cuando haga valer tambien la de otros
derechos.

Criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional,
que mutatis mutandi, se recogen en la Tesis aislada; (comCm); XXXI. 2
K (10a.). De rubro:

SUSPENSION EN EL AMPARO. ES

IMPROCEDENTE CONCEDERLA CON BASE EN LA APARIENCIA
DEL BUEN DERECHO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO INCIDA
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TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL
PROCESO ELECTORAL 0 DE NORMAS, ACTOS 0
RESOLUCIONES DE TAL CONTENIDO.

De ahi que, si en la especie se reclama una resolution que declaro la
improcedencia del registro de la planilla "Forjando el futuro de
Tequisistlan", para participar en el proceso de eleccion de autoridades
auxiliares de la localidad de Tequisistlan, en el municipio de Tezoyuca,
Estado de Mexico, para el periodo 2013-2015, se esta en presencia de
actos de naturaleza electoral.

Lo anterior es asi, ya que los procedimientos celebrados para la
renovation de las autoridades auxiliares municipales tienen naturaleza
electoral, porque en ellos tambien se despliegan una serie de actos y
etapas consecutivas que se van clausurando de manera sucesiva,
impidiendo reabrir etapas que se han cerrado, a virtud del principio de
definitividad, los cuales inician con la expedici6n, aprobaci6n y
publication de una convocatoria, en la que se senalan los requisitos
previstos en las propias leyes para el registro de formulas dentro de los
plazos ahi establecidos, la autoridad ante la cual se efectuara el
registro, la aprobaci6n de candidatos, la instalacion de las mesas
receptoras de votos, el dia de la celebration de la jornada electoral, el
proceso del computo de resultados, asi como la definicion de los
resultados correspondientes, la declaratoria de validez de la eleccion y
la fecha de entrada en funciones de los candidatos electos; de ahi que
como se dijo se esta en presencia de un proceso electoral, porque
implica una serie de actos organizados por una autoridad para la
renovation de los aludidos funcionarios municipales. Criterio
sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation, at resolver la Contradiction de Criterios
SUP-CDC-2/2013.
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Por lo vertido, es por lo que este 6rgano jurisdiccional estima que no
procede la petition formulada por los actores en cuanto a conceder la
suspension del acto reclamado.

Por otra parte, la causa de pedir la hace consistir en que la
responsable, en su escrito mediante el cual decreto la improcedencia
del registro de la planilla, en modo alguno sefial6 los requisitos o
razones para sustentarla, asi como tambien si se habian dejado de
cumplir con alguno de los requisitos establecidos en las bases de la
convocatoria.

Por tanto, la litis en el presente asunto consiste en dilucidar si
efectivamente, el Secretario del Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de
Mexico, al ser la autoridad encargada de realizar el proceso de registro
de las planillas participantes en el proceso de selection de autoridades
auxiliares, establecia los fundamentos y motivos suficientes para
declarar la improcedencia del registro de la planilla "Forjando el futuro
de Tequisistlan".

Ahora bien, para estar on aptitud de abordar los planteamientos
formulados por los actores, este 6rgano jurisdiccional estima necesario
dotar de contenido a los derechos tutelados por los articulos 14 y 16 de
la Constitucion Federal, por su correspondencia con la materia de
revision en este juicio.

Se considera como un criterio reiterado que la fundamentacion y
motivation que debe contener los actos de autoridad que causen
molestias, se debe hacer conforme lo preve el articulo 16 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es, conforme con el mencionado precepto, los actos o
resoluciones deben ser emitidos por autoridad competente, asi como
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estar de idamente fundados y motivados; es decir, of mandato
constitucional impone a la autoridad emisora de un acto, la obligaciOn
de expresar las normas que sustentan su actuation, edemas de
exponer on claridad y precision las consideraciones que le permiten
tomar les medidas adoptadas, estableciendo su vinculacion y
adecuacr n con los preceptos legales aplicables al caso concreto, es
decir, qu se configuren as hip6tesis normativas.

Para qu

i

exista motivation y fundamentacion solo se requiere que

quede cl ro el razonamiento sustancial sobre los hechos y causas, as{
como lo

fundamentos legales aplicables, sin que se pueda exigir

formalme ite mayor amplitud o abundancia que la expresibn de lo
estrictam nte necesario para que se comprenda el argumento
manifest do; en este tenor, la ausencia total de motivation o de la
argument scion legal, o bien, que las mismas sean tan imprecisas que
ifrio den

lementos a los recurrentes para defender sus derechos o

impugner el razonamiento aducido por las autoridades, da lugar a
considera'r la ausencia de motivation y fundamentaci6n.

En tal sentido, por fundamentacion se entiende la exigencia a cargo de
la autoridad de senalar el precepto legal aplicable al caso concreto, en
tanto que la motivation se traduce en demostrar que el caso este
comprendido en el supuesto de la norma.

La falta de tales elementos ocurre cuando se omite argumentar el
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan
considerado para juzgar que el caso se puede adecuar a la norma
juridica.

Sin embargo, la transgresion al mandato constitucional establecido on
el articulo 16 constitucional, primer parrafo, consistente en el
imperativo para las autoridades de fundar y motivar los actos que
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incidan en la esfera de los gobernados, se puede Ilevar a cabo de dos
formas distintas:

1) La derivada de su falta; y,
2) La correspondiente a su incorreccion.

Al respecto debe tenerse en cuenta, que la falta de fundamentaci6n y
motivation es una violacian formal diverse a la indebida o incorrecta
fundamentaci6n y motivaci6n, que es una violacian material o de
fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u
otra.

En efecto, mientras que la falta de fundamentacion y motivacien
significa la carencia o ausencia de tales requisitos; la indebida o
incorrecta fundamentaci6n y motivacion entratia la presencia de ambos
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicacion
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso
concreto.

La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se
trata de una violacian formal dado que el acto de autoridad carece de
elementos requeridos por la norma constitucional; y en el segundo
caso consiste en una violacien material o de fondo porque se ha
cumplido con la forma mediante la expresi6n de fundamentos y
motivos, pero unos y/o los otros son incorrectos.

Ahora bien, la indebida fundamentacion y motivacien de un acto de
autoridad se advierte cuando en este se invoca un precepto legal, pero
este no resulta aplicable al caso por diversas caracteristicas del mismo
que impiden su adecuaci6n a la hipotesis normativa.
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Respecto a la indebida motivation, esta se actualiza cuando si se
indican las razones que tiene en consideraci6n la autoridad para emitir
el acto, pero estas no encuadran en completa disonancia con el
contenido de la norma legal que se aplica al caso concreto.

De manera que la falta de fundamentacibn y motivacion significa la
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que, la indebida o
incorrecta fundamentacion y motivacion entrana la presencia de ambos
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicacion
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso
concreto.

En el caso en analisis, del escrito de demanda se advierte que los
actores aducen, en esencia, que el acto impugnado adolece de una
fundamentacion y motivation, ya que en su estima, el
Secretario del H. Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico, en la
resolution mediante la que se declar6 la improcedencia de la planilla
de candidatos "Forjando el futuro de Tequisistlan", solo se limito a
sustentar que, no se habia cumplido con todos los requisitos
establecidos en las bases primera, segunda, tercera y cuarta de la
convocatoria emitida para la election de autoridades auxiliares del
municipio, sin especificar, el motivo o razor] previsto por la ley para
determinar la negativa del registro.

A juicio de este 6rgano jurisdiccional resultan parcialmente fundados,
pero a la postre inoperantes, los agravios formulados por los actores,
en atencian a las siguientes consideraciones.

Conforme al articulo 41, fraccion V, de la Constituci6n Politica de los.
Estados Unidos Mexicanos, se prescribe que seran principios rectores
de la materia electoral la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad. Asimismo, en el diverso articulo 35,
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fracciones I y II, se dispone, que es derecho del ciudadano votar en las
elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de
election popular.

En este tenor, en el articulo 5 de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Mexico, se senala lo siguiente:

"Articulo 5.- En el Estado de Mexico todos los individuos son iguales
y tienen las libertades, derechos y garantias que la Constitucion
Federal, esta Constitucion, los Tratados Internacionales en materia
de derechos fundamentales de los que el Estado Mexicano sea parte
y las leyes del Estado establecen."
Lo anterior, presupone que el Estado de Mexico reconoce, protege y
garantiza a toda persona que resida en el mismo, el goce de sus
derechos consignados en la Constitucion General de la RepOblica y en
la propia ConstituciOn local.

En ese contexto, en el diverso numeral 35 de la citada ConstituciOn
local, se preve que los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se
depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre,
secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes.

Conforme con lo dispuesto en el articulo 112 de la Constituci6n Politica
del Estado de Mexico, la base de la division territorial y de la
organization politica y administrative del Estado, es el municipio libre.
Las facultades que las Constituciones federal y local otorgan al
gobierno municipal, se ejerceran por el Ayuntamiento de manera
exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre este y el
Gobierno del Estado; en esa virtud, el Ayuntamiento sera el depositario
de la funcion pOblica municipal encargada de atender las necesidadeS
colectivas y sociales de sus habitantes, asi como para articular y
promover el desarrollo integral y sustentable del municipio.
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En el mismo texto Constitutional Local, del articulo 116, se preve que
los Ayuntamientos seran asambleas deliberantes y tendran autoridad y
competencia propias en los asuntos que se sometan a su decisi6n, y
duraran en sus funciones tres afios.

En esa tesitura, es dable precisar que los Ayuntamientos en el Estado
de Mexico cuentan con bases generales de integration y de regulation
de sus atribuciones que se pueden verificar en la Ley Organica
Municipal del Estado de Mexico, en cuyos preceptos destaca el
procedimiento democratic° para la election de las autoridades
auxiliares municipales, en cuyo apartado especifico se enuncian sus
principales atribuciones y se especifican los actos que dichas
autoridades no pueden realizar.

“Asimismo, se regulan aspectos relacionados con la election de los
consejos de participation ciudadana, como el consistente en que se
deben efectuar en los plazos que establezca la ley, y, en su caso, de
acuerdo con los calendarios complementarios que determine el propio
Ayuntamiento.

El articulo 48 de la citada ley organica municipal, establece como una
de las atribuciones de los Presidentes Municipales de los
Ayuntamientos, la consistente en vigilar que se integren y funcionen los
consejos de participation ciudadana municipal y otros organos de los
que formen parte representante de los vecinos, entre los que destacan,
los delegados y subdelegados municipales, los cuales, conforme al
diverso articulo 56 del propio ordenamiento, constituyen autoridades
auxiliares con funciones que les delegue el Ayuntamiento, para
mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la
protection de los vecinos, conforme a lo establecido en la ley, el Bando
Municipal y los reglamentos respectivos.
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En concordancia con lo anterior, el numeral 59 de la ley invocada,
establece que las citadas autoridades auxiliares municipales se
elegiran a traves del procedimiento establecido en la convocatoria que
al efecto expida el Ayuntamiento.

Ahora bien, para mejor comprensi6n del asunto, resulta oportuno hacer
una relation sucinta de los hechos que precedieron a la resolution que
por esta via se combate.

Para lo cual, a partir de las constancias que sustentan la envision del
acto impugnado, y las cuales se encuentran agregadas al expediente
en copia certificada, al ser emitidas por autoridad facultada para ello,
seles otorga valor probatorio pleno, en terminos de los articulos 326,
fraction I, 327, fracci6n I, incisos a) y c) y 328 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.

En ese contexto, el ocho de marzo del afio dos mil trece, el H.
Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico, emitio la Convocatoria
para la Election de Consejos de Participaci6n Ciudadana y Delegados
de los Barrios y Colonias para el periodo 2013-2015. 1

Al respecto, de autos no se advierte que la senalada convocatoria haya
sido controvertida por alguno de los participantes en el proceso de
selection de autoridades auxiliares, por lo que su contenido se
encuentra vigente.

Lo anterior se estima asi, porque al no haberse controvertido, la misma
qued6 firme atendiendo al principio de definitividad que rige en materia
electoral.

Constancia que en copia certificada obra sin nUmero de folio entre las fojas 48 y 49 del expediente en

que se actUa.
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Ahora, entre las bases que conforman a la convocatoria, se senalan
las que se transcriben.
"PRIMERA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 59 Y 73 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MEXICO, EL PROCEDIMIENTO DE ELECCION DE
DELEGADOS Y SUBDELEGADOS Y CONSEJOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA SE AJUSTARA A LO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASI COMO
EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL Y EL BANDO MUNICIPAL DE TEZOYUCA, MEXICO.
SEGUNDA: LOS VECINOS QUE DESEEN PARTICIPAR,
DEBERAN REGISTRARSE ANTE LA SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO, DEPENDENDIA QUE TENDRA A SU CARGO
EL PROCESO DE ELECCION, PARA EL CONSEJO DE
PARTICIPACION CIUDADANA SE REGISTRARAN POR
PLANILLA INTEGRADOS POR UN PRESIDENTE, UN
SECRETARIO, UN TESORERO, PRIMER VOCAL Y SEGUNDO
VOCAL, TODOS CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES, CADA
DELEGACION SE INTEGRARA HASTA CON TRES VECINOS DE
LA COMUNIDAD Y SE DENOMINARAN PRIMER DELEGADO,
SEGUNDO DELEGADO Y TERCER DELEGADO PROPIETARIOS
Y SUPLENTE.
TERCERA. LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS
CANDIDATOS TITULARES Y SUPLENTES PARA PROCEDER AL
REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LAS FORMULAS
PLANILLAS SON:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

SER CIUDADANO MEXICANO EN PLENO USO DE SUS DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS.
SER VECINO DE LA DELEGACION RESPECTIVA CON UN MINIMO DE
RESIDENCIA DE SEIS MESES.
SER DE RECONOCIDA PROBIDAD PUBLICA.
ACREDITAR MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE, ESTAR AL CORRIENTE DE SUS
COOPERACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS.
PRESENTAR RECIBO OFICIAL AUTORIZADO DEL PAGO DEL
IMPUESTO PREDIAL DEL LUGAR DONDE ACREDITE SU DOMICILIO
PARTICULAR.
NO OCUPAR CARGO ALGUNO DENTRO DE LA ADMINISTRACION
ACTUAL NI HABER OCUPADO CARGO COMO AUTORIDAD AUXILIAR
EN EL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR.
PRESENTAR POR ESCRITO PLAN DE TRABAJO.
ENTREGAR SOLICITUD DE REGISTRO DE FORMULASN 0
PLANILLAS, MISMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES
DATOS DE CADA UNO DE LOS CANDIDATOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

NOMBRE COMPLETO, APELLIDO PATERNO Y APELLIDO
MATERNO.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO.
DOMICILIO ACTUAL Y TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL MISMO.
OCUPACION ACTUAL.
CLAVE DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON
FOTOGRAFIA.
ANTECEDENTES NO PENALES.
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g)
h)

CARGO PARA EL QUE SE POSTULA.
ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, LA ACEPTACIoN DE LA CANDIDATURA, LA
CUAL DEBERA ESTAR FIRMADA DE MANERA AUTOGRAFA
POR EL CANDIDATO.

9)

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, NO HABER SIDO PARTE DEL CONSEJO DE
PARTICIPACION CIUDADANA 0 DELEGACION COMO PROPIETARIO
0 SUPLENTE, ASI COMO NO ESTAR DESEMPENANDO ALGUN
CARGO 0 COMISION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
SEA POR ELECCION POPULAR 0 DESIGNACION DIRECTA EN EL
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR.
10) PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO.
11) PRESENTAR CONSTANCIA DE RESIDENCIA EXPEDIDA POR EL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CON FECHA NO MAYOR A
LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA
PUBLICACION DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
12) PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA
POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE CORRESPONDA AL
DOMICILIO DE SU LOCALIDAD.
13) PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA FOTOSTATICA COMPLETA • Y
LEGIBLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS INDICADOS
ANTERIORMENTE.

CUARTA. SOLAMENTE PODRAN REGISTRARSE LAS
FORMULAS Y PLANILLAS QUE CUMPLAN CON TODOS LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA, CUALQUIER SOLICITUD DE REGISTRO 0
DOCUMENTACION PRESENTADA SIN REUNIR LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS 0 FUERA DE LOS PLAZOS QUE
SE INDICAN EN ESTA CONVOCATORIA SERA DECLARADA
IMPROCEDENTE.
QUINTA. POR CADA FORMULA Y PLANILLA ASPIRANTE SE
DESIGNARA UN REPRESENTANTE QUE NO SEA CANDIDATO,
MISMO QUE REALIZARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE,
ADEMAS POR SU CONDUCTO SE PRACTICARAN LAS
NOTIFICACIONES RELACIONADAS AL PROCESO DE
SELECCION.
SEXTA. EL REGISTRO DE LAS FORMULAS Y PLANILLAS
SERA REALIZADO POR EL REPRESENTANTE, PREVIA
ACREDITACIoN, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE TEZOYUCA,
ESTADO DE MEXICO, UBICADO EN AVENIDA PASCUAL LUNA
NO. 20, BARRIO DE LA ASCENCION, TEZOYUCA, ESTADO DE
MEXICO, EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO LOS
DIAS 11, 12, 13 DE MARZO EN UN HORARIO DE 10:00 A 15.00
HORAS.
SEPTIMA. EN EL ACTO EN QUE SE RECIBA LA SOLICITUD Y
DOCUMENTACION PARA EL REGISTRO DE FORMULAS Y
PLANILLAS, SE LE ENTREGARA COPIA DEL FORMATO DE
REGISTRO SEGUN SEA EL CASO EN EL QUE CONSTE Y/O
ACREDITE LA RECEPCION DE LA DOCUMENTACION QUE
HAYA PRESENTADO EL REPRESENTANTE.
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OCTAVA. LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y
DOCUMENTACION DE FORMULAS ESTARAN SUJETAS A
REVISION PARA EL EFECTO DE VERIFICAR SI SE
CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN
ESTA CONVOCATORIA Y EN SU CASO, EXPEDIR LA
CONSTANCIA CON LA QUE SE ACREDITE SU LEGAL
REGISTRO 0 LAS CAUSAS POR LAS CUALES NO FUE
REGISTRADA LA FORMULA 0 PLANILLA, PARA TAL EFECTO,
LOS REPRESENTANTES DE LAS FORMULAS Y PLANILLAS,
PREVIA IDENTIFICACION DEBERAN PRESENTARSE EN LAS
OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO EL DIA
19 DE MARZO DEL A NO
2013 DE LAS 12:00 A LAS 14.00 HRS,
PARA RECIBIR NOTIFICACION DE LA PROCEDENCIA 0
IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO.
11

Del contenido de dichas disposiciones se advierte, en esencia, lo
siguiente:
• Que el proceso de seleccion de autoridades auxiliares de
Tezoyuca, Estado de Mexico, para el periodo 2013-2015, estara
regulado por la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico; la
convocatoria expedida para tal efecto, asi como por el Bando
Municipal. En ese tenor, quienes deseen participar deberan
registrarse ante la Secretaria del H. Ayuntamiento. Se registraran
por planilla los candidatos al consejo de participacion ciudadana,
integrados por un presidente, un secretario, un tesorero, primer
vocal y segundo vocal, con sus respectivos suplentes, y por lo
que hace a los candidatos a Delegados, por un primer delegado,
segundo delegado y tercer delegado propietarios y suplentes.
•

Que entre los requisitos que deben cumplir los candidatos, se
debe acreditar la calidad de ciudadano mexicano en pleno use
de sus derechos civiles y politicos; la vecindad; una reconocida
probidad pOblica; estar al corriente de sus cooperaciones en
materia de servicios; el page del impuesto predial; no ocupar
cargo alguno dentro de la administracion, ni haber ocupado
cargo como autoridad auxiliar en el periodo inmediato anterior, jr
presentar por escrito plan de trabajo.
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Asi mismo, se debera entregar solicitud de registro, las cuales
deberan contener, el nombre completo, apellidos paterno y
materno, lugar y fecha de nacimiento, domicilio actual y tiempo
de residencia en el mismo, ocupacion actual, clave de la
credencial para votar con fotograffa, antecedentes no penales,
cargo para el que se postula, escrito en el que manifieste bajo
protesta de decir verdad, la aceptacion de la candidatura, la cual
debera estar firmada de manera autografa por el candidato.
Por otra parte, tambien debera acompanar, escrito en el que se
manifieste no haber sido parte del consejo de participaci6n
ciudadana o delegacion como propietario o suplente, asi como
no estar desempenando algOn cargo o comision de la
administraci6n pOblica municipal en el periodo inmediato anterior.
De igual forma, presentar copia certificada del acta de
nacimiento, constancia de residencia, original y copia de la
credencial.
Que solamente podran registrarse las formulas y planillas que
cumplan con todos los requisitos establecidos en la convocatoria,
ya que cualquier solicitud de registro o documentacion
presentada sin reunir los requisitos establecidos o fuera de los
plazos sera declarada improcedente.
• Que cada formula y planilla aspirante designara un
representante, el cual realizara el registro correspondiente. Para
lo cual, se le entregara copia del formato de registro segOn sea el
caso en el que conste y/o acredite la recepcion de la
documentacion que haya presentado. Las solicitudes de registro
y documentaci6n de formulas estaran sujetas a revision para el
efecto de verificar si se cumplieron con los requisitos
establecidos en la convocatoria y en su caso, expedir la
constancia con la que se acredite su legal registro o las causas
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por las cuales no fue registrada la formula o planilla, para tal
efecto.
En atencion a lo establecido en as citadas bases, el trece de marzo
del ano dos mil trece, aconteci6 el proceso de registro de la Planilla
"Forjando el futuro de Tequisistlan", al tenor de lo siguiente:
a) Fidencio Rodriguez Martinez, en su caracter de representante
presento formato de solicitud de registro de la planilla para la
eleccian de autoridades auxiliares 2013-2015, tanto de los
candidatos propietarios, como suplentes 2 , respecto de los
siguientes ciudadanos:
Delegados Propietarios

Maria Guadalupe Irais
Camacho Albarran
Alejandro Sanchez Vidal
Jesus Yemayn Espinoza
Nieves

Primer Delegado
Segundo Delegado
Tercer Delegado

Delegados Suplentes
YC

'ISCAlgeralo •
Primer Delegado
Segundo Delegado
I
Tercet. Delegado

Alfonso Quiroz Cruz
Oscar Abdiel Gonzalez
Romero
Edwen Enrique Calete
Rivera

Consejos de Participacion Ciudadana Propietarios

Nidia Rosario Cruz Padilla
Jesus Lopez Ibarra
Isamar Manjarrez Rosales
Irene Calete Flores
Adriana del Refugio
Rodriguez Martinez

PreSidente
Secretario
Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal

Consejos de Participacion Ciudadana Suplentes

2

Constancias que en copia certificada obran a fojas 59 a 64 del expediente
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Zarai Morales Capistran
Dora Fernanda Cabrera
Camacho
Angela Portugues Martinez
Lucia de la Rosa Lopez
David Romero Morales

Presidente
Secretario

Tesorero
Primer Vocal
Segundo Vocal

Del contenido de los formatos de solicitudes que sustentan los
registros, se hace constar, por cuanto hace a cada uno de los
candidatos propietarios y suplentes, adernas del nombre, el lugar y
fecha de nacimiento, domicilio actual, tiempo de residencia, ocupacion,
slave de la credencial para votar con fotografia, cargo para el que se
postula y antecedentes no penales (sic).

Aunado a lo anterior, se advierte, el nombre y firma autografa, por un
;ado, del representante de la planilla, al ser la persona que entreg6 las
solicitudes, y por el otro, del Secretario del Ayuntamiento, al ser quien
las recibi6.
b) Se suscribieron, tanto para los candidatos propietarios y
suplentes, su respectiva "CEDULA GENERAL DE RECEPCION
DE DOCUMENTOS'3 . Haciendose constar la entrega de los
documentos por el representante de la planilla. Ahora bien, en
ambas cedulas en sus numerales 11 y 12, se senala lo que a
continuation se transcribe.
"CEDULA GENERAL DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
(PROPIETARIOS)
11. RECIBO PREDIAL (FALTARON TRES RECIBOS DE LA
PLANILLA)
12.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
(FALTARON 2 CERTIFICADOS) DE LA PLANILLA.
CEDULA GENERAL DE RECEPCION DE DOCUMENTOS
(SUPLENTES)

3

Certificaciones emitidas por el Secretario del H. Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de Mexico, las
cuales se encuentran agregadas a fojas 50 y 51 del surnario.
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11. RECIBO PREDIAL (FALTARON TRES RECIBOS DE LA
PLANILLA)
12.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES
(FALTARON 2 CERTIFICADOS) DE LA PLANILLA X".

De dichas documentales, se advierte, el nombre y firma autografa, por
un lado, del representante de la planilla, al ser la persona que entrego
as cedulas, y por el otro, del Secretario del Ayuntamiento, al ser quien
las recibio.

Constancias que no se encuentran controvertidas en cuanto a su
contenido, por tanto, adquieren firmeza.

Como resultado de lo anterior, el diecinueve de marzo del alio dos mil
trece, el Secretario del H. Ayuntamiento del Tezayuca, Estado de
Mexico, emiti6 la resolution en el sentido de declarar la improcedencia
a su solicitud de registro de la planilla "Forjando el futuro de
Tequisistlan", para contender en la election de autoridades auxiliares
del referido Ayuntamiento para el periodo 2013-2015. 4 En dicho ocurso
on esencia se seliala lo siguiente,:

ASUNTO: CONSTANCIA DE IMPROCEDENCIA.
L.A.E. FIDENCIO RODRIGUEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE DE LA PLANILLA
"FORJANDO EL FUTURO DE TEQUISISTLAN"
PRESENTE
POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO RECIBA UN CORDIAL
SALUDO Y AL MISMO TIEMPO APROVECHO PARA
INFORMARLE QUE DESPUES DE HABER REVISADO
MINUCIOSAMENTE LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE
REGISTRO A LA CANDIDATURA DE CONSEJO DE
PARTICIPACION CIUDADANA (COPACI) Y DELEGADOS POR EL
PERIODO 2013-2015 Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LAS BASES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DE LA
CONVOCATORIA EMITIDA PARA LA ELECCION DE
AUTORIDADES AUXILIARES NO SE CUMPLIERON CON TODOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, POR LO QUE SE DECLARA
LA IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO PARA EL PROCESO DE
ELECCION.

4

Constancia que en original se encuentra agregada a foja 23 del expediente en que se actin.
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Por todo lo anterior, a consideration de este Organ° jurisdiccional,
asiste la raz6n a los actores, cuando aducen que, la responsable no
senal6 suficientemente, en la constancia de improcedencia impugnada,
los motivos y razones, asi como tambien, que ciudadanos integrantes
de la planilla incumplieron con los requisitos establecidos en la
convocatoria, para decretar la improcedencia a su solicitud de registro.

En ese sentido, se consideran parcialmente fundados sus agravios,
ello en razor) de que, si bien la responsable, pretende sustentar la
resolucion de improcedencia del registro de la planilla, en base a que,
se limito a senalar que no se cumplio con todos los requisitos de las
bases primera, segunda, tercera y cuarta de la convocatoria emitida
para la election de autoridades auxiliares del municipio, ello no resulta
suficiente en razor) de que, si bien, invoco los fundamentos legales
aplicables, lo cierto es, que no lo hizo respecto de as razones que
deberian sustentar la determination controvertida. Aunado a que, en
forma alguna senala, que candidates fueron los que incumplieron con
los requisitos establecidos por la convocatoria y en que consistieron
estos.

Resulta oportuno precisar, como ya fue referido en lineas precedentes,
que del contenido de las bases a que hate referencia la resolucion
controvertida, en el caso, primera, segunda, tercera y cuarta, en
esencia se establece el marco normativo que regulara el proceso de
seleccion de autoridades auxiliares de Tezoyuca, Estado de Mexico,
para el periodo 2013-2015. De igual forma, la instancia encargada de
Ilevar a cabo el registro, asi como tambien, la conformation de las
planillas por propietarios y suplentes. Y en ese tenor, quienes aspiren a
participar deberan acreditar las calidades establecidas y cumplir con
una serie de requisitos.

48

r

AE/41 /2013

49
o

Tribunal Electoral
del Estado ce Mexico

De igual forma, se establece que, solamente podran registrarse las
formulas y planillas que cumplan con todos los requisitos establecidos
en la convocatoria, ya que cualquier solicitud de registro o
documentacion presentada sin reunir los requisitos establecidos o
fuera de los plazos que se indican en esta convocatoria sera declarada
improcedente.

En ese orden de ideas, al ser el Secretario del H. Ayuntamiento en cita,
el responsable de atender la recepci6n y revision de la documentacion
de las planillas, y como consecuencia de ello, de la emision de la
resolucion respectiva, por lo que respecta a la planilla "Forjando el
futuro de Tequisistlan", a consideracien de este argano resolutor la
autoridad responsable incurrio en una indebida fundamentacion y
motivacion, ya que pretende sustentar su resolucion on el simple
sefialamiento de las bases de la convocatoria, que en su concepto, se

dejaron de cumplir, lo cual resulta insuficiente, ya que como ha
quedado evidenciado del contenido de las mismas, solo se
desprenden, entre otras, as calidades y requisitos que deben cumplir
los candidatos integrantes de las planillas.

Aunado a que, del contenido de las cedulas generales de recepci6n de
documentos, se desprende, que para el caso de los candidatos
propietarios y suplentes, faltaron por un lado, tres recibos de predial, y
por el otro, dos certificados de antecedentes penales. De ah1 que, si
durante la revision de los documentos presentados, dicho funcionario
advirtio la falta de documentos senalados por la propia convocatoria,
quedaba compelido, adernas de sefialar en el acto impugnado, las
bases de la convocatoria que se habian incumplido, de igual forma
debia precisar que requisitos se dejaron de cumplir, y respecto de que
candidatos.
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Por tanto, resulta insuficiente para tener por colmado el principio de
una debida fundamentaci6n y motivacion, ya que, la indebida
fundamentaci6n y motivacion de un acto de autoridad se advierte
cuando en este se invoca un precepto legal, pero este no resulta
aplicable al caso por diversas circunstancias o caracteristicas del
rnismo que impiden su adecuaci6n a la hipotesis normativa.

Por tanto, esta se actualiza cuando si se indican as razones que tiene
en consideracian la autoridad para emitir el acto, pero estas no
encuadran en completa disonancia con of contenido de la norma legal
que se aplica al caso concreto.

En ese tenor, al considerarse que los actos de autoridad deben de
estar debidamente fundados y motivados, ello hace • efectivo lo
establecido por el articulo 16 de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, de ahi que, se le imponga a la autoridad emisora
de un acto, la obligacion de expresar las normas que sustentan su
actuacion, edemas de exponer con claridad y precisi6n las
consideraciones que le permiten tomar las medidas adoptadas,
estableciendo su vinculacion y adecuaci6n con los preceptos legales
aplicables al caso concreto, es decir, que se configuren las hipotesis
normativas.

Ello porque, como ya se ha explicado, la indebida fundamentacion y
motivacion entrana la presencia de ambos requisitos constitucionales,
pero con un desajuste entre la aplicacion de normas y los
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto.

Ademas, debe considerarse que toda sentencia, resolucion o acuerdo,
se trata de ado juridico completo, conformado por una unidad y no por
partes aisladas; por tanto, para cumplir con el requisito de
fundamentacion y motivacion, basta que a lo largo de la misma se
50
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expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a
adoptar determinada solucion juridica a un caso sometido a su
competencia o jurisdicciOn y que senate con precisi6n los preceptor
constitucionales y legales en que se sustente.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federacion, contenido en la jurisprudencia de rubro:
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SE CUMPLE SI EN
CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCION SE EXPRESAN LAS
RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislacion de
Aguascalientes y similares)". Consultable en la Compilacion 19972012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, paginas 346 a 347.

Por lo anteriormente expuesto, es por lo que este 6rgano jurisdiccional
estima parcialmente fundado el agravio aducido por los actores.

Sin embargo, a la postre dicho agravio deviene en inoperante en
razon de que, tal y como se senalo en Maas precedentes, de
conformidad con las bases de la convocatoria emitida para el proceso
de eleccion de autoridades auxiliares del Ayuntamiento de Tezayuca,
Estado de Mexico, para el periodo 2013-2015, particularmente por lo
que hace a la tercera y cuarta, en esencia se estableci6, que entre los
requisitos que deben cumplir los candidatos, entre otros, se establecen
acreditar el pago del impuesto predial y no tener antecedentes
penales.

De igual forma, que solamente podran registrarse las formulas y
planillas que cumplan con todos los requisitos establecidos en la
convocatoria, ya que cualquier solicitud de registro 0
documentacion presentada sin reunir los requisitos establecidos
o fuera de los plazos sera declarada improcedente.
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En atencion a lo antes expuesto, para este organ° jurisdiccional queda
acreditado que, se incumpli6 con los documentos exigidos por la
convocatoria respecto de los candidatos que conformaron la planilla
"Forjando el futuro de Tequisistlan".

Lo anterior, en virtud de que, tal y como se desprende del contenido de
las cedulas generales de recepci6n de documentos, de las cuales se
ha hecho referencia con anterioridad, quedo acreditado el
incumplimiento a las bases de la convocatoria, esto es, por lo que hace
a los candidatos propietarios, de dichas documentales se advierte lo
siguiente:
"11. RECIBO PREDIAL (FALTARON TRES RECIBOS DE LA PLANILLA),

12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES (FALTARON 2
CERTIFICADOS) DE LA PLANILLA."

Respecto de los candidatos suplentes.
"11. RECIBO PREDIAL (FALTARON TRES RECIBOS DE LA PLANILLA)
12. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES (FALTARON 2
CERTIFICADOS) DE LA PLANILLA X (sic.)".

Aunado a que, adicionalmente se desprende el nombre y firma
aut6grafa, por un lado, del representante de la planilla, al ser la
persona que entrega las cedulas, y por el otro, del Secretario del
Ayuntamiento, al ser quien las recibe.

En ese sentido, queda de manifiesto que tanto para el caso de los
candidatos propietarios como para el de los suplentes, se sefial6 que
faltaron tres recibos de predial y dos certificados de antecedentes no
penales.
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Lo anterior, en contravention a lo dispuesto en la base cuarta de la
convocatoria, que establece que solamente procedera el registro de
aquellas planillas que cumplan con todos los requisitos; y, por el
contrario, aquellas solicitudes presentadas sin reunir los mismos sedan
declaradas improcedentes.

Es por esa razon que, tal y como ha quedado evidenciado, el
representante de la planilla "Forjando el futuro de Tequisistlan", al
momento de presentar as cedulas generales de reception de
documentos, quedo advertido de que se habia incumplido can los
requisitos establecidos en la convocatoria, esto es, los relativos a los
recibos del pago predial y constancia de antecedentes penales.
Situation que hate evidente la improcedencia de solicitud de registro
de la planilla en cita, para participar en el proceso de election de
autoridades auxiliares de la localidad de Tequisistlan, municipio de
Tezoyuca, Estado de Mexico, para el periodo 2013-2015.

No obsta a lo anterior, que en su escrito de demanda los actores
manifiesten que, si alguno de los integrantes de la planilla carecia de
algOn requisito formal o no hubieran adjuntado as documentos
respectivos, el Secretario del H. Ayuntamiento, tenia la obligation de
requerirlos y no haber declarado la improcedencia del registro.

Al respecto, del contenido de las bases que conforman la convocatoria,
particularmente de la octava, previamente citada, se establece que as
solicitudes de registro y documentacion de las formulas estaran sujetas
a revision para el efecto de verificar si se cumplieron con los requisitos
establecidos en la misma. En ese sentido resulta inconcuso que en
modo alguno se haya establecido que, una vez que la responsable
haya Nevado a cabo el proceso de reception y verification de la
documentacion presentada al momenta del registro de la planilla, tenia
la obligation de hacer del conocimiento del representante de la planilla
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"Forjando el futuro de Tequisistlan" , de aquellos documentos que no se
hubieran presentado, a efecto de que, se subsanara de los misrnos. De
ahi que, no asita la razOn a los actores, en cuanto a la posibilidad de
una prevention para subsanar la documentation que no se haya
presentado.

Por todo lo vertido, este organ° jurisdiccional concluye que, al resultar
parcialmente fundados, pero a la postre inoperantes los agravios
formulados por los actores, lo conducente en el presente asunto es
confirmar la improcedencia del registro de la planilla "Forjando el futuro
de Tequisistlan", en la eleccian de autoridades auxiliares del municipib
de Tezoyuca, Estado de Mexico.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 116, fracci6n IV de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 13 de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, 1, 2, 3, 282, 289, 300, 304, 305, 311, 319, 333,
337 y 339 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, y 2 del
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, se

RESUELVE:

ONICO. Se confirma la improcedencia del registro de la planilla
"Forjando el futuro de Tequisistlan", en la eleccion de autoridades
auxiliares del municipio de Tezoyuca, Estado de Mexico.

NOTIFIQUESE, la presente sentencia personalmente a la parte actora,
asi como al Secretario del Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de
Mexico, ademas Nese copia Integra de la misma en los estrados de
este Organ° jurisdiccional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 319, 320 y 321 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; asi como, 65 y 66 del Reglamento Interno de este Tribunal
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Electoral. Asimismo, publiquese la presente sentencia en la pagina
web de este organ° jurisdiccional.

En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su
oportunidad, archivese el expediente como total y definitivamente
concluido.

Asi lo resolvid el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion pOblica celebrada el seis de marzo de dos mil catorce,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E.
Mucilio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, RaCJI Flores Bernal,
Maria Irene Castellanos Mijangos y Crescencio Valencia Juarez.
Siendo ponente el segundo de los nombr- fios, quienes firman ante el
Secretario General de Acuerdos, quien d- e.
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