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RECURSO DE APELACION.
EXPEDIENTE: RN16/2013.
ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE
MEXICO.
PARTIDO
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.

TERCERO INTERESADO:

MAGISTRADO PONENTE: M. EN D.
RAUL FLORES BERNAL.
JESUS ANTONIO
ROA AVILA E ISAIAS MARTINEZ
FLORES.

SECRETARIOS:
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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veinte de septiembre de dos mil
trece.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de apelacion RA/16/2013,
interpuesto por Eduardo Guadalupe Bernal Martinez, quien se ostenta
como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, en
contra de "la omision por del(sic) retiro del punto flamer° nueve del orden
del dia, respecto de la sesien extraordinaria nOrnero 8 a celebrarse por el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, en fecha
siete de agosto del an° que transcurre".

RESULTANDO:
I. ANTECEDENTES. De la narraciOn de hechos que el apelante realiza
en su escrito de demanda, asi como de las constancias que obran en el
expediente de merit°, se advierte lo siguiente:
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1. Convocatoria a sesion extraordinaria ntimero ocho. El cinco de

agosto de dos mil trece, a las once con cincuenta y cinco minutos, el
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General, fue convocado a la sesion nUmero ocho extraordinaria,
que habria de celebrarse el siete siguiente, a las once horas.
2. Solicitud de inclusion en el orden del dia. En la misma data, a las

dieciseis horas con cincuenta y tres minutos, el representante suplente
del Partido de la Revolution Democratica ante el Consejo General del
Institute

Electoral

del

Estado

de

Mexico,

mediante

oficio

IEEM/PRD/136/2013, solicit° al Secretario Ejecutivo General del Consejo,
sometiera a consideration del organ° central, la inclusion en el orden del
dia de la sesion nOmero ocho extraordinaria, el siguiente punto: "5.
Proyecto de acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Tecnicos
de la Comision Especial para la Demarcation Distrital Electoral",
anexando la propuesta de acuerdo y anexos.
3. NotificaciOn al actor de la solicitud de inclusion en el orden del
dia. El seis de agosto del alio en curso, a las diez con diecisiete minutos,

el Secretario Ejecutivo General del Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico notified) al representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico, el contenido del oficio IEEM/PRD/136/2013 a que
se refiere el numeral que antecede, para su consideration.
4. Notification del proyecto del orden del dia, con la inclusion de un
nuevo punto. El mismo dia, a las dieciseis con cuarenta y tres minutos,

el Secretario del Consejo General notific6 al representante propietario del
Partido Revolucionario Institucional en referencia, el proyecto del orden
del dia que contiene la propuesta hecha por el representante del Partido
de la Revolution Democratica, que proponia incluir en el punto nueve, el
"Proyecto de acuerdo por el que se modifican los Lineamientos TOcnicos
de la ComisiOn Especial para /a Demarcation Distrital Electoral".
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El
5. Aprobacion de la inclusiOn del punto nueve en el orden del dia.
siete siguiente, at dar inicio la sesion extraordinaria nilinero ocho del
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, los
integrantes del Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, aprobaron por mayoria de votos, la inclusion en el orden del dia,
del punto a que se refiere el numeral 2 anterior.
6. No aprobacion del proyecto contenido en el punto nueve y su
remision a la comision especial respectiva. En la sesion de merit°, al
desahogarse el punto nueve del orden relacionado con el "Proyecto de

acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Tecnicos de la
Comision Especial para la Demarcaci6n Distrital Electoral", discusion y
aprobacion en su caso, se determine por unanimidad de los integrantes
del organ° superior de direcciOn su no aprobaci6n, ordenandose la
remision del escrito de petici6n del representante del Partido de la
Revolution Democratica, asi como su propuesta de proyecto, a la
Comisian Especial para la Demarcaci6n Distrital Electoral.
II. Recurso de Apelacion. El trece de agosto de dos mil trece, Eduardo
Guadalupe Bernal Martinez, quien se ostenta como representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico, interpuso recurso de
apelacian, en contra de "la omisi6n por del(sic) retiro del punto nUmero

nueve del orden del dia, respecto de la sesion extraordinaria nOmero 8 a
celebrarse por el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, en fecha siete de agosto del ano que transcurre".
III. Tercero interesado. El diecinueve siguiente, Efrain Medina Moreno
quien se ostent6 como representante suplente del Partido de la
Revolution Democratica ante el Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico, presento ante la autoridad responsable escrito de
tercero interesado.
Remision del recurso de apelacion a este organ° jurisdiccional.

I veinte siguiente, mediante oficio IEEM/SEG/2392/2013, el Secretario
'':T7-1CIGRAL
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del Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico remiti6 el
recurso de apelaciOn de referenda a esta instancia jurisdiccional.
En la misma fecha, el
V. Registro, radicacion y turno a ponencia.
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Mexico emitio
proveido a haves del cual acord6 el registro del medio de impugnaci6n en
el libro correspondiente con el nOmero de expediente RA/16/2013; de
igual forma se radico y fue turnado el expediente a la ponencia del
Magistrado Ratll Flores Bernal para sustanciar el recurso y formular el
proyecto de sentencia.
VI. Admision y cierre de instruccion. El dieciocho de septiembre de la
anualidad en curso, se admitio a tramite el recurso de apelacion
RA/16/2013; asimismo, se declare) cerrada la instruccion, por lo que, el
presente asunto qued6 en estado de dictar la sentencia que en derecho
corresponde, misma que se emite conforme a las siguientes
consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO:
PRIMERO. Jurisdiction y competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Mexico tiene competencia para conocer y resolver el presente medio
de impugnacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 116, fracci6n IV,
inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 1,
fraccion IV, 3°, Offal° primero, 282, parrafo segundo, 289, fraccion I,
301, 333, 339 y 342 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, toda vez
que se trata de un recurso de apelacion interpuesto por un partido
politico, en contra de "la omision por del(sic) retiro del punto nOmero

nueve del orden del dia, respecto de la sesi6n extraordinaria nOmero 8 a
celebrarse por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, en fecha siete de agosto del afio que transcurre".
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SEGUNDO. Causales de improcedencia. Tomando en cuenta el orden

preferente que revisten las causales de improcedencia, en virtud de que
estas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la valida
constitucion del proceso y ademas, por ser cuestiones de orden pUblico
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, este argano jurisdiccional procede a analizarlas en
forma previa al estudio de fondo del presente asunto, toda vez que de
actualizarse alguna de las hipotesis previstas en el articulo 317 del codigo
en cita, deviene la imposibilidad de este Tribunal Electoral del Estado de
Mexico para emitir pronunciamiento de fondo, respecto de la controversia
planteada.
La autoridad responsable en su informe circunstanciado, hace valer la
causal de improcedencia prevista en el articulo 317, fraccion IV del
C6digo Electoral del Estado de Mexico, consistente en que el medio de
impugnaci6n sera improcedente cuando sean promovidos en nombre de
quien carezca de interes juridico.
Al respecto, sostiene la responsable que la inclusion de un asunto en el
orden del dia de la sesion, por si mismo, no causa perjuicio a alguno de
los partidos politicos, debido a que ello no predispone, por la sola
incorporacion, su aprobaci6n o negativa; por lo que facticamente, no le
genera perjuicio alguno a los partidos politicos integrantes del 6rgano
electoral, ya que ello derive) en que, previa votacion de los integrantes del
Consejo General con derecho de voto, se turnara el asunto a la Comisi6n
respectiva, sin que ello implique una decision de fondo.
En principio, debe decirse que el interes juridico consiste en la existencia
de un derecho legitimamente tutelado, que al ser transgredido por la
actuaci6n de alguna autoridad, faculta al agraviado para acudir ante el
organ() jurisdiccional demandando la reparacion de dicha trasgresi6n.
En efecto, el interes juridico procesal se surte cuando:
En la demanda se aduzca la infraccion de algOn derecho sustancial del

ptor, y
..ECICRAL
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H) El mismo haga ver que la intervention del 6rgano jurisdiccional es
necesaria y util para lograr la reparaci6n de esa conculcacion.
En este sentido, en principio, para el conocimiento del medio de
impugnacion, cabe exigir que el promovente aporte los elementos
necesarios que hagan suponer que es el titular del derecho subjetivo
afectado, directamente, por el acto de autoridad o del organ° partidista
demandado y que la afectaci6n que resienta sea actual y directa.
Para que tal interes juridico exista, el acto o resolution impugnado, en la
materia electoral, debe repercutir de manera clara y suficiente en la
esfera juridica de quien acude al proceso, con el caracter de actor o
demandante, pues solo de esta manera, de Ilegar a demostrar en juicio
que la afectacion del derecho de que aduce ser titular es ilegal, se le
podra restituir en el goce de la prerrogativa vulnerada o bien, se hard
factible su ejercicio.
Lo anterior, se sustenta en la tesis de jurisprudencia 7/2002, emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federation, consultable en la CompilaciOn 1997-2012, Jurisprudencia y
Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federaci6n, Mexico, 2011, paginas 372-373, cuyo
rubro y texto, son del tenor siguiente:

"INTERES JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACION. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La esencia
del articulo 10, *raft 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de ImpugnaciOn en Materia Electoral implica que, por regla
general, el interes juridico procesal se surte, si en la demanda se aduce
la infraction de algun derecho sustancial del actor y a la vez este hate
ver que la intervention del organ° jurisdiccional es necesaria y util para
lograr la reparacion de esa conculcaciOn, mediante la formulaciOn de
algim planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia,
que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolution
reclamados, que producira la consiguiente restitution al demandante en
el goce del pretendido derecho politico electoral violado. Si se satisface
lo anterior, es claro que el actor tiene interes juridico procesal para
promover el medio de impugnacion, lo cual conducira a que se examine
el merit° de la pretensi6n. Cuesti6n distinta es la demostracion de la
conculcaciOn del derecho que se dice violado, lo que en todo caso
corresponde al estudio del fondo del asunto."
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Ademes el interes juridico debe acreditarse de forma fehaciente y no
inferirse con base en presunciones, y la tutela del derecho solo
comprende bienes juridicos reales y objetivos, por lo que la afectaci6n al
mismo, debe igualmente ser susceptible de apreciarse en forma objetiva
para que pueda constituir un perjuicio.
Lo anterior, tal como se sostiene en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, visible en
la pegina 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario
Judicial de la Federacian y su Gaceta, Novena Epoca, cuyo rubro y texto
refieren:
"INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS. El articulo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para
la procedencia del juicio de garantias, que el acto reclamado cause un
perjuicio a la persona fisica o moral que se estime afectada, lo que
ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses juridicos, en su persona o
en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la
genesis de la accien constitucional. Asi, como la tutela del derecho solo
comprende a bienes juridicos reales y objetivos, las afectaciones deben
igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que
puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interes juridico
debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en
presunciones; de modo que la naturaleza intrinseca de ese acto o ley
reclamados es la que determine el perjuicio o afectacion en la esfera
normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio
cuando los dafios o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten
real y efectivamente sus bienes juridicamente amparados."

Por lo tanto, ese interes cobra vigencia, cuando los hechos invocados,
como causa de pedir, son susceptibles de actualizar algOn supuesto de la
legislacion aplicable, para fundar la pretensi6n del demandante, y cuando
existe, conforme con la normative juridica aplicable, la posibilidad de
restituir al actor en el ejercicio del derecho presuntamente violado.
Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interes juridico
procesal para promover el medio de impugnacion, lo cual conducira al
examen de la pretension. Cuestion distinta en la conculcacian del
derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio
Adel fondo del asunto.
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En el caso a estudio, el actor expone diversos motivos de agravio
encaminados a demostrar que la omisi6n de retiro del punto nueve del
orden del dia, respecto de la sesion extraordinaria nCimero 8 a celebrarse
por el Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico en
fecha siete de agosto del alio que transcurre, le causa perjuicio al instituto
politico que representa, en tanto que lo anterior se gener6 de manera
indebida y sin sustento de norma legal o reglamentaria alguna.
Aunado a ello, refiere que en el caso concreto, se violentaron las reglas
establecidas para la celebration de una sesion extraordinaria, ya que las
establecidas para la celebration de una sesion ordinaria de Consejo
General, no pueden ser aplicadas a las extraordinarias; por lo que no se
dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Institut° Electoral del Estado de Mexico, que en su
estima, transgrede el principio de legalidad.
Una vez establecido lo anterior, para este organ° colegiado, el instituto
politico impetrante cuenta con interes juridico para instaurar el presente
recurso de apelacion, por ser la via id6nea prevista en la ley procesal
electoral para que, de ser el caso, se le restituya en el goce de sus
derechos que aduce vulnerados por la responsable.
En efecto, conforme a los motivos de disenso que plantea el instituto
politico impetrante, es dable que en todo caso este Tribunal Electoral
pudiera determinar la vulneracion en contra del actor del principio de
legalidad, como lo refiere, respecto a la omisiOn de retiro del punto nueve
del orden del dia, de la sesion extraordinaria nOmero 8 celebrada por el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico en fecha
siete de agosto del alio que transcurre; por lo que si bien, en estricto
sentido, de asistirle la razor' al apelante, materialmente hablando no
existiria una revocation o modificaciOn del acto reclamado, lo cierto es
que conforme a lo sustentado por este, lo anterior originaria una
declared& judicial que disipe esa incertidumbre; en tanto que existe
iabilidad de los eventuales efectos juridicos de esta resolution; esto es,

que exista la posibilidad real de definir, declarer y decir en forma definitive
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el derecho que debe imperar ante la situation planteada; de ahi que
carezca de sustento lo referido por la responsable, respecto a la falta de
interes juridico del justiciable para interponer el presente Recurso de
Apelaci6n.
De igual forma, se estima que no es legalmente factible decidir esta
cuesti6n para efectos de determinar la procedencia o improcedencia del
juicio, porque ello implicaria prejuzgar sobre la cuestion sujeta a debate,
que solo debe ser resuelta en el fondo del asunto, en relation can la
sentencia definitiva que al efecto emita este Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, de ahi que devenga en infundado lo alegado por la
responsable.
En este tenor, se precisa que ello tampoco genera que los conceptos de
agravio sean suficientes para demostrar una afectacion directa que el
actor aduce en el fondo, en tanto que tal proceder implicaria hacer un
prejuzgamiento respecto de la idoneidad de los motivos de
inconformidad, ya que en todo caso, su eficacia o ineficacia, sera materia
del estudio correspondiente; razones por las cuales se desestima la
causal de improcedencia analizada.
TERCERO. Requisitos de procedibilidad.
I. Por lo que respecta at actor. El medio de impugnacion satisface los

requisitos de procedencia previstos en los articulos 304, 305, 307 y 311
del C6digo Electoral del Estado de Mexico, como se expone a
continuation.
1) Oportunidad. El recurso de apelacion se interpuso oportunamente,

toda vez que el acto reclamado relacionado con la omisi6n por el retiro
del punto nOrnero nueve del orden del dia, en la sesi6n extraordinaria
nOrnero ocho del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, se genera el siete de agosto del alio que transcurre, debiendose
tener por notificada a la parte actora desde ese mismo dia, por haber
stido y participado en la sesion extraordinaria del Consejo General del
Stituto Electoral del Estado de Mexico.
,C1011141..
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Lo anterior, segOn consta en la copia certificada de doce de agosto de
dos mil trece, expedida por el M. en A.P. Francisco Javier Lopez Corral
Secretario Ejecutivo General del Institute Electoral del Estado de Mexico,
de la version estenografica que obra agregada en autos a fojas cuarenta
y seis a la ochenta y cuatro, a la que se le otorga valor probatorio pleno
en terminos de los articulos 327, fracci6n I, inciso b) y 328 segundo
Offal° del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 18/2009 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion cuyo rubro es:
"NOTIFICACION AUTOMATICA. EL PLAZO PARA PROMOVER LOS
MEDIOS DE IMPUGNACION INICIA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL QUE
SE CONFIGURA, CON INDEPENDENCIA DE ULTERIOR NOTIFICACION
(LEGISLACION FEDERAL Y SIMILARES)".

Por lo que si la demanda del recurso de merit°, se presento el trece del
mes y atio en curse, es inconcuso que, tal actuar acaeci6 dentro del plazo
de cuatro dias, considerando que a la fecha de interposicion de la
demanda del presente recurso no se encuentra en desarrollo proceso
electoral alguno en la entidad; por lo que durante los periodos no
electorales, son habiles los dias lunes a viernes de cada semana, can
excepciOn de aquellos que sean de descanso obligatorio, ello con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 307 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico.
2) Forma. El medio de impugnacion se present6 por escrito ante la

autoridad responsable; se hace constar el nombre del recurrente, el
domicilio para oir y recibir notificaciones y las personas autorizadas para
ese efecto. En la demanda se identifica la resolucion impugnada; la
autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la
impugnaci6n; los agravios que causa la determinacion combatida; los
preceptos supuestamente violados; se ofrecen pruebas y se hace constar
tanto el nombre como la firma autografa de Eduardo Guadalupe Bernal
rtinez, quien ocurre como representante propietario del Partido
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Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico.
3) Legitimation y personeria. El Partido Revolucionario Institucional
cuenta con legitimation para promover el recurso de apelaciOn, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 302 bis fraccion II, 304 fracci6n
I y 305 fracci6n I inciso a) del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Respecto a la personeria del promovente, se tiene por satisfecha toda
vez que Eduardo Guadalupe Bernal Martinez, es el representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico, lo cual se acredita
con el nombramiento que en copia certificada obra agregado a foja
diecinueve del recurso que se resuelve; documento al que se le otorga
valor probatorio pleno en terminos de los articulos 327, fraccion I, inciso
b) y 328 segundo parrafo del C6digo Electoral del Estado de Mexico.
Aunado a lo anterior, la autoridad responsable en su informe
circunstanciado, le reconoce tal caracter.
II. En relation al escrito de tercero interesado.
Por lo que hate al escrito del tercero interesado, este fue presentado
dentro del pazo senalado por el articulo 313 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico; de igual forma fue instado ante la autoridad senalada
como responsable de la resolution impugnada, a traves de Efrain Medina
Moreno, representante suplente del Partido de la Revolution

Democratica, ante el Consejo General del Institute Electoral del Estado
de Mexico; en este escrito se senala domicilio para oir y recibir
notificaciones, exhibe el documento con que acredita su personeria,
precisa el interes juridico en que la funda, asi como oposiciones a las
pretensiones concretas del promovente; ofrece y aporta pruebas, de igual
forma consta en su escrito, el nombre y firma de quien lo presenta; por lo
se satisfacen los requisitos de los articulos 304, 309 y 312 del Codigo
toral del Estado de Mexico.
OPAL
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En consecuencia, al no existir motivo que actualice alguno de los
supuestos de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los
numerales 317 y 318 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, lo
conducente es analizar el fondo de la litis planteada.

CUARTO. Agravios. El instituto politico recurrente formula los siguientes
motivos de inconformidad:
"AGRAVIOS
PRIMERO.
Causa agravios a esta representation, el hecho de que de manera
indebida, y sin sustento en norma legal o reglamentaria alguna, se haya
incluido como un punto en el orden del dia de la sesion extraordinaria
de siete de agosto de dos mil trece, la propuesta formulada por el
Partido de la Revolution Democratica: "Proyecto de Acuerdo por el que
se modifican Los lineamientos Tecnicos de la ComisiOn Especial para la
DemarcaciOn Distrital Electoral", como punto 9.
Como cuesti6n preliminar, cabe sealer en terminos del articulo 85 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, que el Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico, se constituye en el organ°
superior de direction, responsable, entre otras cuestiones, de vigilar el
cumplimiento de las normas constitucionales y legates en materia
electoral; velar por los principios de certeza, legalidad, independencia e
imparcialidad, objetividad y profesionalismo guien todas las actividades
del instituto.
Es asi que por mandato del articulo 92 del propio codigo electoral, el
Consejo General debe reunirse por lo menos en sesion ordinaria cada
tres meses. El Presidente del Consejo puede convocar a sesion
extraordinaria cuando lo estime necesario o a petition de la mayoria de
CITRAL los Consejeros Electorates o de la mayoria de los representantes de los
partidos politicos. Contenido legal que se refleja tambien en el articulo 5
DEL ES ADO DE
del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Institute Electoral
• MEX!rM
del estado de Mexico en el inciso a).

"from,

De tal forma que los asuntos que son de contenido, competencia y
aprobaciOn del Consejo, son discutidos en las sesiones que celebra el
Consejo General, cuya regulation se encuentra bajo las directrices del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Institute Electoral del
estado de Mexico, el cual, segim lo dispuesto por el articulo 1, tiene por
objeto: "la regulation de las sesiones del consejo General, sus
diferentes tipos y modalidades, asi como las atribuciones y las
facultades de los integrantes de este, en cada una de sus etapas y el
registro de las mismas".
De dicho reglamento, derivan entre otras atribuciones y obligaciones de
los representantes, la de solicitar al Secretario, de conformidad con las
reglas establecidas, la inclusion de asuntos en el orden del dia (articulo
8 inciso b).
Del contenido el articulo 9 del reglamento en cita, se desprende la
clasificacion o tipo de sesiones que pueden celebrarse por el Consejo
General, a saber:
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a.
b.
c.
d.

Ordinarias
Extraordinarias
Extraordinarias especiales
Solemnes

Destacando que las sesiones extraordinarias son aquellas convocadas
por el Consejero Presidente o a peticion de la mayoria de los
Consejeros o representantes, o por ambos de manera conjunta para
conocer asuntos de urgente e impostergable resolution.

Ahora bien, en el presente caso, causa agravio a los intereses del
partido que represento, el hecho de que el Presidente del Consejo
General haya dado tramite a la peticion formulada por el Partido de la
Revolucion Democratica mediante el oficio IEEM/PRD/136/2013,
consistente en la propuesta de inclusion de un nuevo punto dentro del
orden del dia: "Proyecto de Acuerdo por el que se modifican Los
DemarcaciOn
lineamientos Tecnicos de Is ComisiOn Especial para /a
Distrital Electoral". Porque con ello, se violentaron las reglas
establecidas para la celebration de la sesion extraordinaria, atendiendo
a la naturaleza de la propuesta del proyecto de acuerdo antedicho, esto
es, de manera implicita se le considerO por parte del Presidente del
Consejo, como un asunto de urgente e impostergable resoluciOn.
Al efecto, debe entenderse al termino "urgencia" seg6n el Diccionario de
la Real Academia Espanola en su vigesimo segunda ediciOn a las
palabras siguientes:
1. Cualidad de urgente.
2. Necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algUn
negocio.
3. Inmediata obligation de cumplir una ley o un precepto.

t cycHALDel concepto antes descrito, relacionado con la naturaleza y contenido
TR jFh1q`,L
DE de la solicitud y propuesta del Partido de la Revolucion democratica, se
DEL ES a4D0
puede afirmar que este no reviste la calidad de "urgente". Respecto de
MEXTP

las sesiones extraordinarias, el articulo 17. Del reglamento en cuestion,
establece que:

"Articulo 17. Tratandose de la sesion extraordinaria, la convocatoria
mencionada en el articulo anterior, debera realizarse por lo menos con
dos dias de anticipaci6n, sin embargo, en aquellos casos que el
Consejero Presidente considere de extrema urgencia o gravedad, podia
convocar a sesion extraordinaria fuera de plazo senalado."
De este articulo reglamentario, destacan principalmente, las reglas a
seguirse en la sesion extraordinaria tratandose de casos de urgencia;
como puede verse, el asunto propuesto a incluirse por parte del Partido
de la RevoluciOn Democratica, no puede considerarse como caso
urgente o de extrema gravedad o urgencia.
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En otro aspecto, se considera necesario transcribir el contenido del
articulo 23 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, mismo
que se afecto a este asunto:
"Articulo 23.- Recibida la convocatoria a una sesion ordinaria,
cualquier integrante del Consejo podra solicitar al Secretario la inclusiOn
de asuntos en el proyecto del orden del dia de la sesion, hasta
veinticuatro horas antes de la fecha senalada pare su celebration,
acompafiando su solicitud, cuando asi corresponds, con los
documentos necesarios para su discusion. El Secretario, previa
consulta con el Consejero Presidente, incorporara dichos asuntos en el
proyecto del orden del dia, cuando el contenido, conocimiento y
aprobaci6n del mismo sea competencia del Consejo. Al efecto, el
Secretario remitira a los integrantes del Consejo, un nuevo proyecto del
orden de dia que contenga los asuntos que se hayan agregado y los
documentos necesarios para su discusi6n, a mss tardar al dia siguiente
de que se haya realizado la solicitud de inclusion. Ninguna solicitud que
se reciba fuera del plazo senalado en este Offal° podra ser
incorporado al proyecto de orden del dia de la sesion de que se trate."
De este articulo, se pueden desprender los siguientes elementos:

RAL
DEL ESTADO
MEXTP

1. Las reglas a seguirse para la celebration de una sesion
ordinaria.
2. La facultad de cualquier integrante del consejo General para
solicitar la inclusion de asuntos en el proyecto de sesion de
orden del dia.
3. El plazo o termino para solicitar esa inclusion (veinticuatro horas
antes de la fecha senalada para su discusion).
4. La obligaciOn de acompanar o adjuntar los documentos
necesarios para la discusi6n.
5. La obligacion del Secretario del consejo de consulter al
Consejero Presidente para incorporar dicho asunto en el
proyecto correspondiente a la sesion, con la condicionante de
que se trate de un asunto cuyo contenido, conocimiento y
aprobaci6n, sean competencia del Consejo.
6. Del anterior inciso, se desprende que la decisiOn de incluir el
asunto en el proyecto del orden del dia, corre a cargo del
Presidente y Secretario del Consejo
7. La obligacion del Secretario de remitir a los integrantes del
Consejo un nuevo proyecto de orden del dia, conteniendo los
asuntos que se hayan agregado y documentos necesarios para
su discusion.
8. El plazo o termino para remitir a los integrantes del Consejo un
nuevo proyecto de orden del dia, conteniendo los asuntos que
se hayan agregado y documentos necesarios pare su discusiOn,
siendo a mss tardar al dia siguiente de que se haya realizado la
solicitud.
9. La prohibition de incluir al proyecto de que se trate, cualquier
solicitud que se haya recibido fuera del plazo antes mencionado.
De lo anteriormente transcrito, se colige que al no tratarse de una
sesion ordinaria (sesion extraordinaria nOmero 8), la celebrada en siete
de agosto de dos mil trece, a las once horas, no pueden aplicarsele
las reglas establecidas en el articulo 23 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General como lo hizo el Presidente del Consejo
General, al desplegar indebidamente sus facultades para incluir como
punto noveno del orden del dia de la sesion correspondiente, la
propuesta del Partido de la Revolution Democratica, que se hizo

14

TEEM

RA/16/2013

14

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
consistir en el "Proyecto de Acuerdo por el que se modifican

Los

lineamientos TOcnicos de Ia ComisiOn Especial para la DemarcaciOn
Distrital Electoral".
Aunado a lo anterior, mediante la comunicacion hecha a los integrantes
del Consejo General, via tarjeta informativa, de manera erronea se
fundament6 en el articulo 23 del Reglamento de Sesiones del Consejo,
que se refiere especificamente a las reglas de las sesiones ordinarias y
en otro aspecto, no se expres6 juridica y razonadamente porque el
Presidente del Consejo consider6 que la solicitud del Partido de la
Revolucion Democratica debia ser tratado como un asunto urgente o de
suma gravedad que debiera ventilarse en una sesion extraordinaria y
especificamente en la sesion extraordinaria numero 8 de siete de
agosto de dos mil trece.
Con la actuaciOn Ilevada a cabo por parte del Presidente del Consejo y
la correlativa del Secretario del mismo, que se han puesto de relieve, se
cuyo contenido,
desnaturaliza la finalidad de toda sesion ordinaria,
conocimiento y aprobacion son competencia del mismo, pero es diversa
cuyo contenido, debe ser de
al de una sesion extraordinaria,
naturaleza tal que amerite una pronta intervention o actuaciOn por parte
de los integrantes del Consejo, como lo es la urgencia del asunto y que
para el presente caso no se actualiza esta hip6tesis.
Como puede apreciarse de la propuesta realizada por el Partido de la
Revolucion Democratica y anexos que se circularon entre otros a esta
representation partidista y que se hate consistir en "Proyecto de
la
Acuerdo por el que se modifican Los lineamientos Tecnicos de su

ComisiOn Especial para Ia DemarcaciOn Distrital Electoral",

conocimiento y su discusiOn, aprobaciOn o rechazo, no revisten el
caracter de urgente, pues atendiendo a la materia de que se trata:
Demarcacion Distrital Electoral, se estan realizando los trabajos
correspondientes por parte de la Comisi6n Especial para la
AL Demarcation Distrital, tan es asi que el viernes siguiente, esto es,
TC
nueve de agosto de dos mil trece, a las once horas, se Ilevo a cabo la
DEL E'S ADO OE
Reunion de Trabajo para la continuation de los trabajos relativos a este.
MF)0C0
Por lo que a juicio de esta representaciOn partidista, no se surte
supuesto alguno para considerar al asunto, solicitado por la
representacion del Partido de la Revolucion Democratica, como un
caso se urgente resolution, tomando en consideration que los trabajos
de la Comision de Demarcation Distrital Electoral, se encuentran en
marcha, y sera hasta la conclusion de dichos trabajos, cuando se
pongan a consideration del Consejo General, diversos temas
inherentes a esta para su aprobacion o modification.
Por lo anterior, se estima que con la actuaciOn asumida por los
integrantes del Consejo General, se violan las reglas del procedimiento
establecidas reglamentariamente en las disposiciones del Reglamento
de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, establecidas en los numerates 1, 5, 7, 9, 16, 17, 23, 24, 31.
Ahora bien, si atendemos a la disposiciOn exactamente aplicable a la
hipotesis que motiva este medio de impugnaci6n, tenemos que dentro
de las sesiones extraordinarias, como lo es el caso, no se puede
solicitar la inclusion de un punto dentro del orden del dia,
particularmente el "Proyecto de Acuerdo por el que se modifican Los

lineamientos Tecnicos de Ia ComisiOn Especial para la DemarcaciOn
Distrital Electoral" propuesto por el Partido de la Revolucion
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Democratica, a traves de su representante ante ese 6rgano superior de
direction..
Al efecto, al tener a la vista el contenido de la sesion extraordinaria,
como puede verse en la version estenografica, misma que se adjunta al
presente ocurso, sobresalen los argumentos expuestos por el
Consejero Electoral Jesiis Jard6n Nava (foja 4), quien expuso como
puntos importantes:
1. La facultad de los partidos politicos para solicitar la inclusion de
asuntos en el orden del dia, en sesiones ordinarias, no en
extraordinarias, y
2. La falta de disposici6n expresa en la ley o reglamentos para que
los representantes de partido propongan proyectos de acuerdo.
La interpretacion aqui analizada, no es restrictiva, como lo sostiene el
Consejero Bolio Cerclan, puesto que, como se expuso, la letra del
precepto reglamentario es muy claro al establecer las reglas que deben
observarse para la celebration de las sesiones perfectamente
clasificadas por el Reglamento multicitado (ordinarias, extraordinarias,
extraordinarias especiales y solemnes), ni puede considerarse que
exista una laguna reglamentaria suficiente como para acudir a la
interpretacion del articulo 23 invocado a lo largo de la discusion, en aras
de una interpretacion armonica, como lo propone el Consejero
mencionado en Ultimo termino.
En todo caso, es el articulo 24 donde se establecen las reglas para
solicitar la discusion y que en todo caso lo es en el punto de Asuntos
Generales, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias; por tanto,
las solicitudes de cualquier integrante de ese Consejo General seria el
proceder que debieron haber asumido tanto el Presidente como el
Secretario del 6rgano superior de direcci6n para considerarlo apegado a
derecho.

AL
CEL ESTADO
NIEXTO

Para una mejor ilustracion, se considera oportuno recurrir a la
transcription del articulo en cuesti6n:
"Articulo 24. En las sesiones ordinarias y extraordinarias, cualquier
integrante del Consejo podran solicitar al Consejo la discusion en el
punto de "Asuntos Generales", de:
a. Asuntos que no requieran de examen previo de documentos; y
b. Asuntos que se consideren de obvia y urgente resolution, a
criterio del Consejo en votacion especifica, previo el
conocimiento de mismo. La inclusion de dichos asunto debera
solicitarse a mas tardar al inicio de la sesion de que se trate,
debiendo incluirse los mismos en el punto respectivo por el
Secretario y hacerse de conocimiento del Consejo al aprobarse
el orden del orden del dia correspondiente y en su caso, con los
documentos que se presenten.
No debe olvidarse que el propio articulo 1 del trasunto reglamento,
establece que su objeto es regular las sesiones de Consejo General,
sus diferentes tipos (de sesiones) y modalidades.
Por lo tanto, resulta de trascendental importancia observar la
requlaciem de cada sesion con base en su tipo v modalidad.
Finalmente; y con independencia del resultado obtenido en la sesion
extraordinaria al momento de votar por la no aprobaci6n por unanimidad
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de los Consejeros y se ordeno la remisi6n del escrito de petici6n y el
proyecto objeto de ese punto 9 del orden del die a la Comision
correspondiente (Comisi6n Especial para la Demarcaci6n Distrital
Electoral), preocupa a esta representaci6n partidista el hecho de que no
se de cabal cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Sesiones
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, deja sus disposiciones
como letra muerta, en severe transgresion al principio de legalidad, que
en materia electoral se traduce en preverlos mecanismos para que
todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente a lo previsto en la Constitution Federal y, en su caso,
las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos
politico-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la
revision de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y
resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y
locales, soportado lo anterior por el Dr. Flavio Galvan Rivera, en su obra
"Principio de Legalidad en Materia Electoral" al sealer que las
autoridades electorales "no pueden hacer sino aquello que esta
expresamente en la ley, so pena de incurrir en ilegalidad...".
Por tanto, al no aplicarse debidamente los numerales de la disposition
reglamentaria objeto de este estudio, es innegable que no se estan
respetando las formalidades establecidas para la celebration de las
sesiones, como ya se asenta, en parrafos precedente, pues no se
cumple el objeto para el cual se cre6 el Reglamento de Sesiones ya
citado, en franca oposicion al mandato constitucional de respeto
irrestricto a las formalidades esenciales del procedimiento, que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha sefialado que no es mas que
el debido proceso legal y se refiere al "conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas
esten en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier
actuation u omision de los organos estatales dentro de un proceso, sea
administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido
proceso legal" (Criterio contenido en el pronunciamiento de la Corte,
"Caso N/cherBronstein", sentencia de 6 de febrero de 2001, parrafo 102
y en Opinion Consultive 18/03, parrafo 123)."

QUINTO. Estudio de fondo. Previamente al analisis de los motivos de

inconformidad esgrimidos, debe precisarse que en terminos del articulo
334, parrafo primero del COdigo Electoral del Estado de Mexico, al
resolver los medios de defensa establecidos en el propio C6digo, entre
los que se encuentra el recurso de apelacion, este Tribunal Electoral
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 disposition en cita, la regla de la suplencia establecida en
el ordenamiento electoral, presupone los siguientes elementos
ineludibles:
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a) Que haya expresion de agravios, aunque sea deficiente;
b) Que existan hechos; y
c) Que de los hechos puedan deducirse claramente los agravios.
Debe tenerse presente que el vocablo "suplir" utilizado en la redaction del
invocado precepto, no debe entenderse como integrar o formular agravios
sustituyendose al promovente, sino en el sentido de complementar o
enmendar los argumentos deficientemente expuestos en via de
inconformidad.
Esto es, se necesita la existencia de un alegato incompleto, inconsistente
o limitado, cuya falta de tecnica procesal o de formalismo juridico,
ameriten la intervention en favor del promovente, para que este organo
jurisdiccional, en 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 19972012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1,
Jurisprudencia, cuyos rubros y textos son los siguientes:

PiEVE:P

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
"AGRAVIOS.
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE
PEDIR.—En atencion a lo previsto en los articulos 2o., parrafo 1, y 23,
AL parrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnacion en
Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho
iuranovit curia y da mihifactumdabo 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 proyeecion o contenido
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con
independencia de su ubicacion en cierto capitulo o section de la misma
demanda o recurso, asi como de su presentaci6n, formulaciOn o
construction logica, ya sea como silogismo o mediante cualquier
formula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revision
constitutional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya
que Basta que el actor exprese con claridad la causa 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 preceptos juridicos aplicables al asunto sometido a su
decision, la Sala Superior se ocupe de su estudio."

18

TEEM

RA/16/2013
18

6

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico
"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE
DEL ESCRITO INICIAL.—Debe estimarse que los agravios aducidos
por los inconformes, en los medios de impugnaci6n, 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 can toda claridad, las violaciones
constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos logico-juriclicos a
traves de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplice
determinada disposition constitucional o legal, siendo esta aplicable; o
por el contrario, aplico otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en
todo caso realize una incorrecta interpretaci6n juridica de la disposition
aplicada."

Precisado lo anterior, por razon metodo, se procede at estudio de los
agravios esgrimidos por el Partido Revolucionario Institucional de manera
conjunta, por la estrecha vinculacion que guardan entre si, sin que lo
anterior le genere perjuicio alguno al recurrente, porque lo fundamental es
que sean estudiados en su totalidad y se pronuncie una determination al
respecto, con independencia del metodo que se adopte para su examen.
El criterio mencionado ha sido sustentado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, lo que ha dado

min

----:(„m atgen a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 04/2000,
DEconsultable en la Compilation 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en

DEL ESIk
MEXTP

materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federaci6n, Mexico, 2011, pp. 119-12 ", con el rubro y texto
siguientes:
"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADOS, NO
CAUSA LESION.—EI estudio que realize la autoridad responsable de
los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separandolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio
orden de su exposition o en orden diverso, no causa afectacion juridica
alguna que amerite la revocation del fallo impugnado, porque no es la
forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesion,
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados."

Los agravios formulados por el instituto politico recurrente, se resumen de
la siguiente manera:
- Que le causa agravio el hecho de que el Presidente del Consejo
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General haya dado tramite a la peticion formulada por el Partido de
la Revolucion Democratica mediante el oficio IEEM/PRD/136/2013,
consistente en la propuesta de inclusion de un nuevo punto dentro del
orden del dia denominado:

"Proyecto de Acuerdo por el que se

modifican Los lineamientos Tecnicos de la Comision Especial para la
DemarcaciOn Distrital Electoral", porque con ello, se violentaron las
reglas establecidas para la celebracion de la sesion extraordinaria,
atendiendo a la naturaleza de la propuesta del proyecto de acuerdo
antedicho; esto es, refiere el actor que de manera innplicita se le
consider6 por parte del Presidente del Consejo, como un asunto de
urgente e impostergable resolucion, cuando del articulo 17 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, destaca principalmente,
las reglas a seguirse en Ia sesi6n extraordinaria tratandose de casos de
urgencia; y en la especie, el asunto propuesto a incluirse por parte del
Partido de la RevoluciOn Democratica, no puede considerarse como
caso de extrema gravedad o urgencia.
- Que al no tratarse de una sesi6n ordinaria (sesi6n extraordinaria
nOmero 8), no pueden aplicarse las reglas establecidas en el
AKticulo 23 del Reglamento de Sesiones del Consejo General como
,

DEL ESIADO Oho hizo el Consejo General, al desplegar indebidamente sus
facultades para incluir como punto noveno del orden del dia de la
sesi6n correspondiente, la propuesta del Partido de la Revolucion
Democratica, que se hizo consistir en el

"Proyecto de Acuerdo

por el que se modifican Los lineamientos Tecnicos de la Comision
Especial para Ia Demarcaci6n Distrital Electoral"; por lo cual, en estima del
partido politico actor, dentro de las sesiones extraordinarias, como lo es el
caso, no se puede solicitar la inclusion de un punto dentro del orden del
dia, como el propuesto por el Partido de la Revolucion Democratica, a
traves de su representante ante ese 6rgano superior de direcci6n.
- Que la comunicacion hecha a los integrantes del Consejo General, via
tarjeta informativa, de manera err6nea se fundament6 en el articulo 23
del Reglamento de Sesiones del Consejo, que se refiere especificamente
a las reglas de las sesiones ordinarias y en otro aspecto, no se expres6
20
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juridica y razonadamente, porque se consider6 que la solicitud del
Partido de la Revolucion Democratica debia ser tratado como un
asunto urgente o de suma gravedad que debiera ventilarse en una
sesion extraordinaria; por lo que en estima de la parte actora, con la
actuaciOn Ilevada a cabo por parte del Consejo General y la
correlativa del Secretario del mismo, se desnaturaliza la finalidad de
toda sesion ordinaria cuyo contenido, conocimiento y aprobacion
son competencia del mismo, pero es diversa al de una sesion
extraordinaria, mismo que debe ser de naturaleza tal que amerite
una pronta intervention o actuacian por parte de los integrantes del
Consejo, como lo es la urgencia del asunto y que para el presente caso
no se actualiza esta hipotesis.
- Que la propuesta realizada por el Partido de la Revolucion Democratica,
su conocimiento y discusi6n, aprobaci6n o rechazo, no revisten el
caracter de urgente, pues atendiendo a la materia de que se trata:

"Demarcacion Distrital Electoral", se ester% realizando los trabajos
correspondientes en el seno de la Comisi6n Especial para la
Demarcacion Distrital; tan es asi que el nueve de agosto siguiente, a
las once horas, se Ilev6 a cabo la reunion de trabajo para la continuation
3:7Cl ah los trabajos relativos a esta; por lo que no se surte supuesto alguno
MbOr.P.

para considerar al asunto, solicitado por la representation del
Partido de la Revolucion Democratica, como un caso de urgente
resolution, ya que los trabajos de la Comisi6n de Demarcaci6n Distrital
Electoral, se encuentran en marcha y sera hasta la conclusion de
dichos trabajos, cuando se pongan a consideration del Consejo
General, diversos temas inherentes a esta para su aprobacion o
modification.
- Que en todo caso, es el articulo 24 donde se establecen las reglas
para solicitar la discusion, en el punto de Asuntos Generales, tanto en
sesiones ordinarias como extraordinarias; por tanto, las solicitudes de
cualquier integrante de ese Consejo General, seria el proceder
que debieron haber asumido tanto el Presidente como el Secretario
del organo superior de direction para considerarlo apegado a derecho.
21
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- Que con independencia del resultado obtenido en la sesion
extraordinaria al momento de votar por la no aprobacion por
unanimidad de los Consejeros y se ordena la remision del escrito de
petition y el proyecto objeto de ese punto 9 del orden del dia a la
Comisi6n Especial para la Demarcation Distrital Electoral, afirma el
actor que el hecho de que no se de cabal cumplimiento a lo
dispuesto por el Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Institute Electoral del Estado de Mexico, deja sus disposiciones como
letra muerta, en severa transgresion al principio de legalidad, que en
materia electoral se traduce en prever los mecanismos para que
todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente a lo previsto en la Constitution Federal y, en su caso,
las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos
politico-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar
la revision de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los
actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales
federales y locales.
En concepto de este Tribunal Electoral, son

infundados e

inoperantes los motivos de inconformidad esgrimidos por el instituto
gpart?iNfii,

UEL
MEVC11

Rolitico apelante, en atencion a las siguientes consideraciones:
Previo al estudio de los planteamientos hechos valer por el actor,
conviene traer a colaciOn el marco normativo aplicable a la materia
que constituye el acto impugnado, como a continuation se precisa:
El caracter deliberativo para la toma de las decisiones que resultan de
la competencia del Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, que se traducen en la emisi6n de un acto, acuerdo o resolution,
tiene sustento en lo dispuesto por los articulos 116, fraccion IV, incisos b)
y c) de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 51, fraccion
VI, 78, 79, 82, 84, 85, 86, fraccion II, 87, 92, 93 y 95, fracciones I, XII y

LV, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, que son del tenor literal
siguiente:
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"CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS"
Articulo 116. El poder pOblico 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 corporation, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constituci6n
de cada uno de ellos, con sujeciOn a las siguientes normas:
I a III...
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizaran que:
a)...
b) En el ejercicio de la funcian electoral, a cargo de las autoridades
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad y objetividad;
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organization de las
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la
materia, gocen de autonomia en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones..."
"CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MEXICO"

A

Articulo 11.-La organization, desarrollo y vigilancia de los procesos
electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la
Legislature del Estado y miembros de Ayuntamientos, es una fundon
estatal que se realiza a traves de un organismo pOblico autonomo,
dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, denominado
Institute Electoral del Estado de Mexico, en cuya integraci6n
participaran el Poder Legislativo, los partidos politicos y los ciudadanos,
en los terminos dispuestos por esta Constitution y la ley de la materia.
En el ejercicio de esta funcion, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y el profesionalismo, seran principios rectores.

El Institute Electoral sera autoridad en la materia, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desemperio; contara
en su estructura con organos de direccion, ejecutivos, tecnicos,
operativos y de vigilancia. Los organos dispondran del personal
calificado necesario para prestar el servicio electoral profesional. El
Consejo General sera su organo superior de direcci6n; se integrara por
un Consejero Presidente y por seis Consejeros electorales, electos en
sesi6n del Pleno de la Legislatura del Estado, con el voto de las dos
terceras partes de los Diputados presentes, previa convocatoria publica
y mediante el mecanismo que para tal efecto establezca la Junta de
Coordinaci6n Politica de la propia Legislatura. Asimismo, se integrara
con un representante de cada partido politico y un Secretario Ejecutivo
General, quienes asistiran con voz pero sin voto.

"CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO"
Articulo 51.- Son derechos de los partidos politicos:
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I a V...
VI. Nombrar representantes ante los organos del Institute, en los
terminos de este Codigo...
Articulo 78.-El Institute Electoral del Estado de Mexico es el organismo
pUblico autonomo, de caracter permanente, independiente en sus
decisiones • y funcionamiento, dotado de personalidad juridica y
patrimonio propios, responsable de la organizacion, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales.
El Instituto tendril a su cargo las actividades relativas al desarrollo de la
democracia y la cultura politica; a la capacitation y education civica;
geografia electoral, demarcaci6n distrital; organizaciOn del referendum.
Asimismo, se faculta al Instituto Electoral a celebrar convenios con los
Ayuntamientos de los municipios del Estado de Mexico para la
organizaci6n, desarrollo y vigilancia de las elecciones de autoridades
auxiliares municipales.
Articulo 79.-El Instituto se regira para su organizaci6n, funcionamiento
y control por las disposiciones constitucionales relativas y las de este
Codigo.
El Instituto, para el desempertio de sus actividades contara con Organos
de direction, ejecutivos, tecnicos, operativos, de vigilancia, de
investigation y de docencia.

Articulo 82.- Las actividades del Instituto se regiran por los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y
profesionalismo.

Articulo 84.- Los Organos Centrales del Instituto son:

I I. El Consejo General;
II. La Junta General; y
III. La Secretaria Ejecutiva General; y
IV. El Organo Tecnico de Fiscalizacion.
Articulo 85.- El Consejo General del Instituto es el organ° superior de
direcci6n, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura
politica democratica, asi como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo
guien todas las actividades del Instituto.
Articulo 86.- El Consejo General del Instituto se integrara por:
I. Un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con voz y
voto, que seran electos por la Legislatura del Estado mediante el voto
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previa
convocatoria pUblica y mediante el mecanismo que para tal efecto
establezca la Junta de CoordinaciOn Politica de la propia Legislatura.
Por cada Consejero Electoral propietario se elegira un suplente, quien
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en caso de falta absoluta concluira el periodo de la vacante respectiva.
Los consejeros deberan solicitar a la Legislatura la licencia
correspondiente cuando su ausencia exceda de quince dias;
II. Un representante, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de los
partidos politicos con registro; y
Ill. El Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, quien sera electo por la Legislatura del Estado, a propuesta del
Consejo General aprobada por al menos cinco de sus integrantes.
Durara en su encargo cuatro afios pudiendo ser reelecto por un periodo
mas.
En los casos de ausencia que exceda de treinta dias, el Secretario
Ejecutivo General del Instituto, sera sustituido por el servidor electoral
que determine el Consejo General de entre los integrantes de la Junta
General. Cuando la ausencia exceda de ese termino, el Consejo
General lo hara del conocimiento de la Legislatura, para los efectos
legales conducentes.
Los arganos directivos estatales de los partidos politicos podran sustituir
en todo tiempo a su representante, dando aviso por escrito al Presi
dente del Consejo General.
Articulo 87.- El Secretario Ejecutivo General del Instituto concurrira a
las sesiones con voz y sin voto y estara a cargo de la Secretaria del
Consejo General del Instituto.

Articulo 92.- El Consejo General se reunira por lo menos en sesiOn
ordinaria cada tres meses. Su presidente podra convocar a sesi6n
extraordinaria cuando lo estime necesario o a petici6n de la mayoria de
los Consejeros Electorales o de la mayoria de los representantes de los
partidos politicos.
Sus sesiones seran publicas.

.r AL
DE A partir del inicio del proceso electoral y hasta la conclusion del mismo,

el Consejo General sesionara ordinariamente por lo menos una vez al
mes.
Para que el Consejo General pueda sesionar, deberan estar presentes
la mayoria de los Consejeros con derecho a voto, entre los que debera
estar el Presidente.
En caso de que no se retina el quorum establecido en el parrafo
anterior, la sesion tendra lugar dentro de las veinticuatro horas
siguientes con los consejeros y representantes que asistan, si cumplido
este plazo no se presentara el Consejero Presidente a la sesi6n, el
Secretario Ejecutivo General del Instituto lo sustituira con caracter de
interino y ejercera la presidencia del Consejo mientras persista la
ausencia del presidente. En ningOn caso la suplencia a cargo del
Secretario Ejecutivo General podra durar mas de cinco dias.
Cuando el Consejero Presidente se ausente en forma temporal por un
plazo de entre seis y quince dias, el Secretario Ejecutivo General
convocara al Consejo General para nombrar de entre los Consejeros
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Electorales al encargado del despacho. Una vez cumplido este termino
si no se presentara, se entendera como ausencia definitive del
Consejero Presidente, por lo que el Secretario Ejecutivo General
solicitara a la Legislatura el nombramiento del Consejero Presidente, en
caso, de que esta se encuentre en receso, el nombramiento lo hare la
Diputaci6n Permanente .
Las resoluciones seran tomadas por mayoria de votos, salvo las que
por ley requieran una mayoria calificada. El Presidente del Consejo
tendra voto de calidad en caso de empate.
Articulo 93.- El Consejo General integrara las comisiones que
considere necesarias para el desemperio de sus atribuciones.
Las comisiones seran integradas por tres consejeros designados por el
Consejo General con voz y voto, por los representantes de los partidos
y coaliciones con voz y un secretario tecnico que sera designado por el
Consejo General en funciOn de la Comisi6n de que se trate.
La aprobaci6n de todos los acuerdos y dictamenes debera ser con el
voto de al menos dos de los integrantes, y preferentemente con el
consenso de los partidos y coaliciones.
Bajo ninguna circunstancia las circulares, proyectos de acuerdo o de
dictamen que emitan, tendran obligatoriedad, salvo el caso de que sean
aprobadas por el Consejo General. Solo en este supuesto podran ser
publicados en la "Gaceta del Gobierno".
I. Las comisiones permanentes seran aquellas que por sus atribuciones
requieren de un trabajo frecuente, siendo estas:
a) La Comisi6n de Organization y Capacitaci6n;
b) La Comision de Vigilancia de las Actividades Administrativas y
Financieras;
c) La Comision de Acceso a Medios, Propaganda y Difusi6n;
d) La Comision del Servicio Electoral Profesional; y
e) La Comision de Promotion y Difusion de la Culture Politica y
Democratica.
Los integrantes deberan nombrarse al inicio de cada proceso electoral,
en ningun caso podra recaer la presidencia en el Consejero Electoral
que ocupo dicho cargo.
II. Las comisiones especiales serer) aquellas que se conformaran para
la atencion de las actividades sustantivas del Instituto que por su
especial naturaleza, no tienen el caracter de permanente. En su
acuerdo de creaciOn el Consejo General, debera establecer los motivos
de creaci6n, objetivos y tiempos de funcionamiento. Entre las que de
manera enunciativa y no limitativa, estaran:
a) La Comision de Vigilancia para la Actualization, Depuracion y
Verification del Padron y Lista Nominal de Electores;
b) La Comisi6n Dictaminadora del Registro de Partidos Politicos; y
c) La Comision para la Demarcaci6n Distrital Electoral.
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III. Las comisiones temporales seran aquellas que se formen para
atender asuntos derivados de situaciones particulares o extraordinarias,
casos fortuitos o de fuerza mayor, que no puedan ser atendidos por las
demas comisiones, debiendose establecer en el acuerdo
correspondiente los motivos de su creacion, objetivos, propositos y
tiempo de vigencia.
Articulo 95.- El Consejo General tendra las siguientes atribuciones:
I. Expedir los reglamentos interiores, asi como los programas,
lineamientos y demas disposiciones que sean necesarios para el buen
funcionamiento del Instituto;
II a XI..
XII. Desahogar las consultas que le formulen los partidos politicos
debidamente registrados, acerca de los asuntos de su competencia;
LV. Las demas que le confieren este Codigo y las disposiciones
relativas."

De los preceptos constitucionales y legales en cuestion, se destaca lo
siguiente:
- El Instituto Electoral del Estado de Mexico, para su organizacion,
funcionamiento y control este sujeto a las prescripciones constitucionales
y legales que le determinan su ambito competencial.
- Tocante a su organizacion, el Instituto cuenta con &gams centrales de
caracter permanente y desconcentrados, cuya actuaciOn derive de los
rtSf

DEL ESTADI

sos electorales; en la primera, se integra por el Consejo General, la
Junta General, la Secretaria Ejecutiva General y el Organo Tecnico de
FiscalizaciOn; en la segunda, por las Juntas y Consejos Distritales y
Municipales, asi como de las Mesas Directives de Casilla.
- El Consejo General es el organ° superior de direccion, responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, de promover la culture politica-democretica, asi como
de velar porque los principios rectores de la funciOn electoral guien todas
las actividades del Instituto.
- El organ° superior de direccion en referencia, se integra por: un
Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con voz y voto; un
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representante, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de los partidos
politicos con registro; y, el Secretario Ejecutivo General del Instituto,
quien concurrira a las sesiones con voz y sin voto, ademas, estara a
cargo de la Secretaria del Consejo General del Instituto.
- Para su funcionamiento, el Consejo General desarrollara su
competencia colegiadamente o a traves de comisiones, las que tendran el
caracter de permanentes, especiales o temporales, seg0n las
necesidades del 6rgano de direcci6n; en su integracion participaran los
consejeros, los representantes de los partidos y coaliciones y de un
secretario tecnico designado por el Consejo General, en funcion de la
comisi6n de que se trate.
- Las bases para el desahogo de las atribuciones del Consejo, mediante
la figura de las sesiones legalmente previstas, son desarrolladas y
detalladas en un ordenamiento especifico que en use de la libertad de
configuracion reglamentaria son emitidas por el organ° superior de
direccion.
Una vez senalado lo anterior, se destaca que el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, mediante acuerdo ruiner°
CG/48/2008, aprob6 en sesi6n extraordinaria de veinticuatro de
noviembre de dos mil ocho, el Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Mexico (modificado mediante
acuerdo nOmero IEEM/CG/57/2010, de dieciseis de diciembre de dos mil
diez); ordenamiento que tiene por objeto la regulacion de las sesiones del
Consejo General, sus diferentes tipos y modalidades, asi como las
atribuciones y las facultades de los integrantes de este, en cada una de
sus etapas y el registro de las mismas.
En relacion con las sesiones, su convocatoria, los asuntos que forman
parte del orden del dia, asi como la incorporacian o retiro de algan asunto
a tratar, se encuentran previstos en los articulos 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, y 49 de dicha reglamentacion, en el tenor siguiente:
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"REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO"
Articulo 5.- El Consejero Presidente, en el contexto de las atribuciones
y obligaciones que le concede el Codigo, tendra las siguientes respecto
de la preparaci6n, convocatoria, desarrollo, supervisiOn, conduccion y
control de las sesiones del Consejo:

c) Someter a la aprobacion del Consejo el orden del dia;
f) Instruir al Secretario a efecto de que someta a votaciOn los proyectos
de acuerdos, dictamenes y resoluciones del Consejo;
h) Declarar, despues de tomadas las votaciones por conducto del
Secretario; debidamente aprobados o desechados los proyectos de
acuerdo, de dictamen o las mociones a que estas se refieran;
i) Declarar el resultado de las votaciones de los asuntos sometidos a
consideraci6n de los integrantes del Consejo;
Articulo 6.- Los Consejeros Electorales ademas de las atribuciones y
obligaciones que les senala el Codigo, tendran las siguientes:
a) Participar en as deliberaciones y votar los proyectos de acuerdo,
dictamen o resolucion que se sometan a la consideraci6n del Consejo;
e) Integral- el pleno del Consejo para resolver colegiadamente los
asuntos de su competencia;
f) Solicitar al Secretario, de conformidad con las normas establecidas en
este reglamento, la inclusiOn de asuntos en el orden del dia;

Articulo 7. El Secretario, estara a cargo de la Secretaria del Consejo
General del Institute y tendra como atribuciones y obligaciones, ademas
de las que le senala el Codigo, las siguientes:

,nAL a) Participar con voz en la sesion;

mlixtr,r+

b) Preparar el proyecto del orden del dia de la sesion en acuerdo con el
Consejero Presidente;

k) Tomar, a solicitud del Consejero Presidente, las votaciones de los
integrantes del Consejo con derecho a voto y dar a conocer el resultado
de las mismas;
p) Dar fe de lo actuado en la sesion;
v) Presentar a los integrantes del Consejo y dar lectura de los proyectos
de acuerdo o resolucion, que seran analizados y aprobados en su caso;
y
Articulo 8. Los Representantes tendrthn las siguientes atribuciones y
obligaciones:
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a) Presentar una motion o proyecto de resolucion sobre uno o mas
asuntos que figuren en el orden del dia;
b) Solicitar at Secretario, de conformidad con las reglas establecidas en
este reglamento, la inclusion de asuntos en el orden del dia;

Articulo 9. Las sesiones del Consejo podran ser ordinarias,
extraordinarias, extraordinarias especiales y solemnes:

a) Son ordinarias las sesiones en que el Consejo debe reunirse
trimestralmente fuera del periodo del proceso electoral, y por lo menos
una vez al mes dentro del mismo;
b) Son extraordinarias aquellas sesiones, que sean convocadas por el
Consejero Presidente o a petici6n de la mayoria de los Consejeros o
representantes, o por ambos de manera conjunta para conocer asuntos
de urgente e impostergable resoluciOn;
c) Son extraordinarias especiales, las que se realicen cuando se estime
necesario conocer de un asunto en particular, que sean convocadas por
el Consejero Presidente o a peticion de la mayoria de los Consejeros o
representantes, o por ambos de manera conjunta, y
d) Son solemnes las que sean convocadas por el Consejero Presidente
con el objeto de la celebracion de actos ceremoniales y protocolarios.
Articulo 13. El Consejero Presidente y el Secretario, podran realizar
reuniones previas con los Consejeros Electorales, y con los
representantes de los partidos o coaliciones, con la finalidad de
establecer consensos en cuanto at proyecto del dia, analizar los
documentos que se presentaran en la sesi6n y recibir las obsen/aciones

que los mismos consideren pertinentes.

Articulo 16. Para la celebracion de la sesion ordinaria, el Consejero
Presidente debera convocar por escrito a cada uno de los Consejeros y
Representantes que formen parte del cuerpo colegiado, a mas tardar
con dos dias de anticipaciOn a la fecha que se fije para la celebracion

de la sesiOn.
Articulo 17. Tratandose de la sesiOn extraordinaria, la convocatoria
mencionada en el articulo anterior debera realizarse por lo menos con
dos dias de anticipaci6n. Sin embargo, en aquellos casos que el
Consejero Presidente considere de extrema urgencia o gravedad, podra
convocar a sesi6n extraordinaria fuera del plazo serialado.
Articulo 18. Para la celebracion de la sesiones extraordinarias
especiales y solemnes, el Consejero Presidente debera convocar por
escrito a cada uno de los integrantes del Consejo que formen parte del
cuerpo colegiado, por lo menos con dos dias de anticipaciOn a la fecha
que se fije para celebrar la sesiOn, debiendo conocerse en la misma
Onicamente los puntos que figuren en el orden del dia. En el caso de las
sesiones extraordinarias especiales y solemnes, no podran incluirse

puntos adicionales a aquellos que figuran en el orden del dia, ni se
incluira el punto de asuntos generales.
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Articulo 19. La convocatoria contendra:
a) El dia en que se emite;
b) Tipo de sesion, lugar, dia y hora de la celebracion de la sesion;
c) El proyecto de orden del dia formulado por el Secretario; y
d) La firma autografa del Consejero Presidente y el Secretario. Deberan
asi mismo adjuntarse los documentos y anexos necesarios para el
analisis y comprensiOn cierta de los puntos a tratarse en la sesion
correspondiente, a efecto de que los integrantes del Consejo cuenten
con la informaciOn oportuna que permita fundar y motivar su voto.
Si el texto de un proyecto de resolucion o acuerdo no se distribuyo
previo al inicio de la sesion correspondiente, con anticipacion suficiente
para su conocimiento, cualquier integrante del Consejo podra solicitar el
aplazamiento de su conocimiento y votacion en su caso, a efecto de
que sea incluido en una sesion posterior, salvo en aquellos casos en
que el C6digo senale plazo para su resolucion.

Articulo 22. El orden del dia debera contener:
a) El tipo de sesion, la fecha, hora y lugar de la Sesion;
b) Listado de los acuerdos o resoluciones que se discutiran y votaran,
en su caso, en la sesion de que se trate; y
c) Debera identificar al 6rgano o integrante que los haya propuesto o los
haya emitido para su aprobacion por el Consejo.
Se considera proyecto del orden del dia, aguel que no haya sido
aprobado por el Consejo General en la sesion correspondiente.

fifOttriMen

Articulo 23. Recibida la convocatoria a una sesion ordinaria, cualquier
integrante del Consejo podra solicitar al Secretario la inclusiOn de
asuntos en el proyecto de orden del dia de la sesion, hasta veinticuatro
horas antes de la fecha senalada para su celebracion, acompanando su
solicitud, cuando asi corresponda, con los documentos necesarios para
'tiL su discusiOn. El Secretario, previa consulta con el Consejero
Presidente, incorporara dichos asuntos en el proyecto de orden del dia,
cuando el contenido, conocimiento y aprobacion del mismo sea
competencia del Consejo. Al efecto, el Secretario remitira a los
integrantes del Consejo un nuevo proyecto de orden del dia que
contenga los asuntos que se hayan agregado y los documentos
necesarios.
•••

Articulo 24. En las sesiones ordinarias y extraordinarias, cualquier
integrante del Consejo podran solicitar al Consejo la discusi6n en el
punto de "Asuntos Generales", de:
a) Asuntos que no requieran de examen previo de documentos; y
b) Asuntos que se consideren de obvia y urgente resolucion, a criterio
del Consejo en votacion especifica, previo el conocimiento del mismo.
La inclusion de dichos asuntos debera solicitarse a mas tardar al inicio
de la sesion de que se trate, debiendo incluirse los mismos en el punto

respectivo por el Secretario y hacerse de conocimiento del Consejo al
aprobarse el orden del dia correspondiente y en su caso, con los
documentos que se presenten.
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Articulo 49. Los acuerdos y resoluciones del Consejo, se aprobaran
cuando menos por mayoria simple de votes de los integrantes
presentes con derecho a ello, salvo en los casos que la ley disponga
una mayoria calificada."

De lo trasunto, se resalta lo siguiente:
- En el contexto de las atribuciones y obligaciones que le concede el
C6digo at Consejero Presidente, respecto de la preparaci6n,
convocatoria, desarrollo, supervision, conduccion y control de las
sesiones del Consejo, se destacan: El someter a la aprobacion del
Consejo el orden del dia; instruir al Secretario a efecto de que someta a
votaciOn los proyectos de acuerdos, dictamenes y resoluciones del
Consejo; declarar, despues de tomadas las votaciones por conducto del
Secretario, debidamente aprobados o desechados los proyectos de
acuerdo, de dictamen o las mociones a que estas se refieran; asi como
declarar el resultado de las votaciones de los asuntos sometidos a
consideracion de los integrantes del Consejo.
En este tenor, los Consejeros Electorates ademas de las atribuciones y
'Oligaciones que les senala el Codigo, tendran en lo que aqui interesa,
;1as.,pkguientes: Participar en las deliberaciones y votar los proyectos de
tdiferdo, dictamen o resolucian que se sometan a la consideraci6n del
Consejo; integrar el pleno del Consejo pars resolver colegiadamente los
asuntos de su competencia; asi como solicitar al Secretario, de
conformidad con las normas establecidas en este reglamento, la inclusion
de asuntos en el orden del dia.
- El Secretario, estara a cargo de la Secretaria del Consejo General del
Instituto, y tendra como atribuciones y obligaciones, ademas de las que le
seriala el C6digo, entre otras, participar con voz en la sesion; asi como
preparar el proyecto del orden del dia de la sesiOn en acuerdo con el
Consejero Presidente; tomar, a solicitud del Consejero Presidente, las
votaciones de los integrantes del Consejo con derecho a voto y dar a
conocer el resultado de las mismas; dar fe de lo actuado en la sesiOn; y,
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presentar a los integrantes del Consejo y dar lectura de los proyectos de
acuerdo o resoluciOn, que serer) analizados y aprobados en su caso.
- Los representantes partidistas tendran al seno del maxima 6rgano de
direcci6n en lo que aqui interesa, las siguientes atribuciones y
obligaciones: presentar una mocion o proyecto de resolucion sobre uno a
mas asuntos que figuren en el orden del dia; asi coma solicitar al
Secretario, de conformidad con las reglas establecidas en este
reglamento, la inclusion de asuntos en el orden del dia.
- Las sesiones del Consejo General son ordinarias, extraordinarias,
extraordinarias especiales y las solemnes. Son ordinarias las sesiones en
que el Consejo debe reunirse trimestralmente fuera del periodo del
proceso electoral, y par lo menos una vez al mes dentro del mismo. Son
extraordinarias aquellas sesiones, que sean convocadas par el Consejero
Presidente o a petici6n de la mayoria de los Consejeros o representantes,
o por ambos de manera conjunta para conocer asuntos de urgente e
impostergable resolucion. Son extraordinarias especiales, las que se
realicen cuando se estime necesario conocer de un asunto en particular,
que sean convocadas por el Consejero Presidente o a petici6n de la
mayoria de los Consejeros o representantes, o por ambos de manera
;

okunta; y son solemnes las que sean convocadas por el Consejero

liresidente con el objeto de la celebracian de actos ceremoniales y
protocolarios.
- Los plazos que deberan mediar entre la fecha de la sesion y la
convocatoria por escrito a los integrantes del Consejo se determinan en la
normatividad electoral

supra

citada; tratandose de la ordinaria y

extraordinaria, el Consejero presidente debera convocar por escrito a
cada uno de los integrantes que forman parte del cuerpo colegiado, a
mas tardar con dos dias de anticipacion a la fecha que se fije para la
celebraciOn de la sesi6n; no obstante, en tratandose de sesi6n
extraordinaria, en aquellos casos que el Consejero presidente considere
de extrema urgencia o gravedad, podra convocar a sesi6n fuera del plazo
apuntado; y, la celebracion de las sesiones extraordinarias especiales y
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las solemnes, la convocatoria sera por lo menos con dos dies de
anticipation.
- Con independencia del tipo de sesion del maxim° 6rgano de direction
del Instituto Electoral del Estado de Mexico, debe mediar una
convocatoria por escrito que contendra los siguientes datos: a) el dia en
que se emite, b) el tipo de sesion, lugar, dia y hora de la celebration de la
sesion, c) el proyecto de orden del dia formulado por el secretario, d) asi
como firma autografa del Consejero Presidente y el Secretario.
- Asimismo, con la convocatoria, se adjuntaran, los documentos y anexos
necesarios para el analisis y comprension cierta de los puntos a tratarse
en la sesion correspondiente, a efecto de que los integrantes del Organo
colegiado cuenten con la informed& oportuna que permita fundar y
motivar su voto.
- El orden del dia debe precisar: a) el tipo de sesion, la fecha, hora y lugar
de la sesion, b) listado de los acuerdos o resoluciones que se discutiran y
votaran, en su caso, en la sesion de que se trate y, c) debe identificarse
al organ° o integrante que los haya propuesto o los haya emitido para su
aprobacion por el Consejo. En tal sentido, se atribuye proyecto del orden
€t

~dia,

aquel que no ha sido aprobado por el Consejo General en la

sesion correspondiente.
- Recibida la convocatoria a una sesion ordinaria, cualquier integrante del
Consejo podra solicitar al Secretario la inclusion de asuntos en el
proyecto de orden del dia de la sesion, hasta veinticuatro horas antes de
la fecha senalada para su celebration, acompafiando su solicitud, cuando
asi corresponda, con los documentos necesarios para su discusi6n. El
Secretario, previa consulta con el Consejero Presidente, incorporara
dichos asuntos en el proyecto de orden del dia, cuando el contenido,
conocimiento y aprobaci6n del mismo sea competencia del Consejo. Al
efecto, el Secretario remitira a los integrantes del Consejo un nuevo
proyecto de orden del dia que contenga los asuntos que se hayan
agregado y los documentos necesarios.
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- En las sesiones ordinarias y extraordinarias, cualquier integrante del
Consejo podran solicitar al Consejo la discus& en el punto de "Asuntos
Generales", de: a) Asuntos que no requieran de examen previo de
documentos; y b) Asuntos que se consideren de obvia y urgente
resolucion, a criterio del Consejo en votacion especifica, previo el
conocimiento del mismo. La inclusion de dichos asuntos debera
solicitarse a mas tardar al inicio de la sesion de que se trate, debiendo
incluirse los mismos en el punto respectivo por el Secretario y hacerse de
conocimiento del Consejo al aprobarse el orden del dia correspondiente y
en su caso, con los documentos que se presenten.
- Por Ultimo, los acuerdos y resoluciones del Consejo, se aprobaran
cuando menos por mayoria simple de votos de los integrantes presentes
con derecho a ello, salvo en los casos que la ley disponga una mayoria
calificada.
Una vez establecido lo anterior, lo infundado de los motivos de disenso,
deriva de las consideraciones siguientes:
En cuanto a las afirmaciones del actor en el sentido de que al no tratarse
de una sesion ordinaria, no pueden aplicarse las reglas
establecidas en el articulo 23 del citado reglamento como lo hizo el
27 nnAL
nsejo General, al desplegar indebidamente sus facultades para
incluir como punto noveno del orden del dia de la sesion
correspondiente, la propuesta del Partido de la Revolucion Democratica,
que se hizo consistir en el "Proyecto de Acuerdo por el que se
modifican Los lineamientos Tecnicos de la Comision Especial para la
Demarcacion Distrital Electoraf; por lo cual, dentro de las sesiones
extraordinarias, como lo es el caso, no se puede solicitar la inclusion de
un punto dentro del orden del dia, como en la especie, el propuesto por el
Partido de la Revolucion Democratica, a haves de su representante ante
ese 6rgano superior de direcci6n; por lo que en estima del actor, es el
articulo 24 donde se establecen las reglas para solicitar la discusiOn,
en el punto de Asuntos Generales, tanto en sesiones ordinarias como
extraordinarias; por tanto, las solicitudes de cualquier integrante de
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ese Consejo General, seria el proceder que debieron haber
asumido tanto el Presidente como el Secretario del organ° superior de
direction para considerarlo apegado a derecho.
Al respecto, este organ° jurisdiccional considera que si bien es cierto no
existe una disposition expresa del reglamento de merito, que refiera los
pasos a seguir para la inclusion de asuntos en el orden del dia en
tratandose de sesiones extraordinarias, a diferencia del articulo 23 de
dicha reglamentaci6n, en relation con las sesiones ordinarias, no menos
importante es el hecho de que dicha facultad de los institutos politicos
como integrantes del Consejo General responsable, se encuentra
implicitamente establecida en la reglamentacion de referencia, tal y como
se hace evidente:
Como ha quedado establecido en parrafos precedentes, existen al seno
del maxima 6rgano de direction de la autoridad administrativa electoral
en el Estado de Mexico, cuatro tipos de sesiones, a saber, ordinarias,
!extraordinarias, extraordinarias especial y extraordinaria solemnes.
Deti.

dA L ordinarias las sesiones en que el Consejo debe reunirse
trimestralmente fuera del periodo del proceso electoral, y por lo menos
una vez al mes dentro del mismo. Son extraordinarias aquellas sesiones,
que sean convocadas por el Consejero Presidente o a petici6n de la
mayoria de los Consejeros o representantes, o por ambos de manera
conjunta para conocer asuntos de urgente e impostergable resolution.
Son extraordinarias especiales, las que se realicen cuando se estime
necesario conocer de un asunto en particular, que sean convocadas por
el Consejero Presidente o a peticion de la mayoria de los Consejeros o
representantes, o por ambos de manera conjunta; y son solemnes las
que sean convocadas por el Consejero Presidente con el objeto de la
celebration de actos ceremoniales y protocolarios.
Ahora bien, el articulo 23 del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, senala en lo que
aqui interesa, que derivado de la convocatoria a una sesi6n ordinaria,
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cualquier integrante del Consejo podia solicitar al Secretario la inclusion
de asuntos en el proyecto de orden del dia de la sesion, hasta
veinticuatro horas antes de la fecha senalada para su celebration,
acompafiando su solicitud, cuando asi corresponda, con los documentos
necesarios para su discusion.
De igual forma, cabe destacar que de conformidad con el numeral 18 del
precitado reglamento, para la celebration de las sesiones extraordinarias
especiales y solemnes, las mismas, solo deben constrenirse a los puntos
que figuren en el orden del dia; esto es, existe disposici6n expresa, en
cuanto a que, en estos dos tipos de sesiones, no es dable la inclusion de
algtin punto adicional a los establecidos taxativamente en el orden del
dia.
Por lo que hace a las sesiones extraordinarias, recibida la convocatoria
atinente, si bien no existe en la reglamentacion en cita, algOn precepto
expreso que hags alusion a la facultad que tienen los integrantes del
maxim° 6rgano de direcci6n de solicitar que en dichas sesiones
:ri

r.

neordinarias se pueda incluir la solicitud de algun asunto en el orden

I feel dia, en estima de este organ° jurisdiccional, es dable que los

representantes partidistas como integrantes del Consejo General,
cuenten con la posibilidad de ello, con las restricciones que la propia
reglamentacion impone, como a continuation se detalla.
Cabe recordar lo sefialado en parrafos precedentes en el sentido de que
los partidos politicos tienen derecho a nombrar representantes ante los
6rganos del Instituto; de igual forma, el Consejo General del Institute se
integrara ademas de los Consejeros Electorales y el Secretario del
Consejo General, por un representante, con derecho a voz y sin voto, de
cada uno de los partidos politicos con registro; de igual forma, el Consejo
General tendra entre sus atribuciones, desahogar las consultas que le
formulen los partidos politicos debidamente registrados, acerca de los
asuntos de su competencia.
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En este tenor, se destacan las atribuciones de los representantes
partidistas, quienes conforme a lo preceptuado en el numeral 8 del
reglamento de marras, en lo que interesa, tendran la atribucion de
solicitar al Secretario, de conformidad con las disposiciones establecidas
en ese reglamento, la inclusion de asuntos en el orden del dia; asimismo,
se resalta lo previsto en el dispositivo 13 del citado ordenamiento, en
relacion a la posibilidad de los representantes de los institutos politicos,
de reunirse de manera previa con el Presidente, el Secretario y los
Consejeros Electorales, con la finalidad de establecer consensos en
cuanto al proyecto del dia, asi como analizar los documentos que se
presentaran en las sesiones del organ° plenario
De lo expuesto, este 6rgano jurisdiccional considera que de una
interpretation sistematica y funcional de los articulos 51, fraction II, 86,
fraction II, 95, fraction XII del Codigo Electoral del Estado de Mexico, en
relacion con los numerates 8, inciso b), 9, 13, 18 y 23 del Reglamento de
Sesiones del Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, los representantes de los institutos politicos tienen a su alcance
la posibilidad de solicitar al seno de la maxima autoridad administrativa
ercaoral en tratandose de sesiones extraordinarias, una vez recibida la
convocatoria atinente, la inclusion de algOn punto en el proyecto del
orden del dia de la sesion, siempre y cuando la intention de ello, sea la
de proponer un asunto que se estime urgente o de impostergable
resolution por parte del peticionario, lo que en su momento como se vera
mas adelante, debe ser valorado por el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico; por lo que no le asiste la razon al partido
politico recurrente, en tanto que si bien se reitera que en la
reglamentacion analizada no existe disposici6n expresa que establezca la
facultad de los institutos politicos a efecto de solicitar la inclusion en el
proyecto orden del dia, de un asunto adicional, en tratandose de sesiones
extraordinarias; lo cierto es que lo anterior, como se sostiene, si es dable.
En este tenor, cabe traer a colacion lo sustentado en parrafos
precedentes en el sentido de que conforme al numeral 18 de la
reglamentacion en cita, solo en las sesiones extraordinarias especiales y
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solemnes, existe restriccion a los integrantes del Consejo General, a
efecto de solicitar la inclusion de puntos adicionales en el orden del dia;
situaciOn que se encuentra permitida expresamente en las sesiones
ordinarias; lo que de suyo implica que en tratandose de las
extraordinarias, implicitamente se contempla lo anterior, esto es, la
posibilidad de solicitar la inclusion de algOn punto adicional at orden del
dia, cumpliendo para tal finalidad con la exigencia a que se refiere el
parrafo anterior; de ahi que no pueda coartarse el derecho como en la
especie, de los representantes partidistas, a ello, en tanto que constituye
una de las garantias al alcance de los institutos politicos al interior del
organo plenario responsable.
En efecto, al ser el Consejo General un organo deliberativo en la toma de
decisiones que se traduciran en actos, acuerdos o resoluciones, la
intervencian de los representantes en el organo colegiado privilegia la
libertad de expresion y participacion en cuanto favorece la pluralidad de
manifestaciones que permitan formar una mejor conviccion en tomba los
temas a tratar en un tipo especifico de sesion; de ahi que la finalidad
contenida en el articulo 8 del Reglamento de Sesiones que establece la

ligician de los representante para solicitar al Secretario, de
conformidad con las reglas establecidas en el mismo ordenamiento, la
inclusion de asuntos en el orden del dia, conlleva a practicas deliberativas
que propician la libertad de sus integrantes para ajustar a las
necesidades institucionales la atencion prioritaria de asuntos agregando
al proyecto original del orden del dia, temas que seran sometidas a la
aprobacian de los consejeros con derecho a voz y voto, cuando la
propuesta se ajuste a las reglas establecidas para el conocimiento de los
asuntos en una determinada sesion.
Este razonamiento se fortalece en tanto que el mismo ordenamiento
juridico en su numeral 13, preve que el Consejero Presidente y el
Secretario podran realizar reuniones previas o de trabajo en las que
pueden, por via de consenso, definir el orden del dia o recibir las
observaciones que los integrantes del organo colegiado estimen
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pertinentes, lo que busca en todo momento preservar la participation
activa de los integrantes del maxim° organ° de direction.
En este orden de ideas, es importante traer a colacion lo sustentado por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federaci6n, en la tesis relevante XXVIII/2001 de rubro:
"INTERVENCIONES VERBALES EN LAS SESIONES DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, VALIDAMENTE
PUEDEN SERVIR PARA MODIFICAR EL SENTIDO DE UN PROYECTO", 1 al

razonar que de la interpretation funcional del articulo 12, apartado 3, del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Institute Federal
Electoral, permite concluir que las intervenciones hechas por sus
niiembros, pueden hacerse tanto por escrito, como verbalmente, y es
valid° que dicho Organ° colegiado las atienda y que con base en ellas,
inclusive, modifique los proyectos de acuerdo o de resoluciOn sujetos a
discusion. Agrega que dicho precepto establece como medio preferente,
para las observaciones, sugerencias o propuestas de los integrantes del
Consejo, su presentacion por escrito de manera previa a la sesi6n; a falta
de presentacion previa, en segundo lugar se propende a que se
1 9Anten tambien por escrito, aunque sea durante el desarrollo de la
y finalmente, a falta de las anteriores, se admite el ejercicio de
este derecho mediante la intervention verbal.
Esto es, si bien las observaciones, sugerencias y propuestas de los
integrantes del Consejo, respecto de los proyectos de acuerdo o
resoluciOn, deben presentarse por escrito ante el Secretario Ejecutivo,
previamente o durante la sesi6n, sin perjuicio de presentar nuevas
observaciones durante la discusion del punto correspondiente, tambien lo
es que no debe entenderse con tal formalismo, esto es, su manifestation
por escrito, sino que tambien debe considerase las intervenciones
verbales, ya que estos son acordes con los prop6sitos consignados en la
norma, porque contribuye a garantizar practicas que garanticen y reflejen
1

Consultable en:
p articipaci%c3%
httpliwww.te.gob.mx/iuse/tesisjuraspx?idtesis=XXVIII/ 2001 &tpoBusque da=S&sWord=
b3n
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la integration del argano, la libre expresion y participation de quienes lo
constituyen, pues en un organo colegiado, como lo es el Consejo
General, lo mes sencillo y usual es que la fase de discusi6n se Ileve a
cabo mediante intervenciones verbales; a contrario sensu, se Ilegaria al
extremo de coartar su libertad de expresi6n y su calidad de integrantes
del Consejo, y contravendria la naturaleza del propio organ°.
Lo anterior se torna relevante en el asunto que se resuelve, en tanto que
al permitirsele a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, la posibilidad de proponer un punto adicional al
orden del dia de las sesiones extraordinarias, con ello se potencializa la
actuation de los institutos politicos al seno de los organos colegiados en
materia electoral, al contribuir a garantizar practices que garanticen y
reflejen la integration del 6rgano, asi como la libre expresion y
participaci6n de quienes constituyen el 6rgano colegiado, como lo es el
Consejo General, siempre y cuando, se reitera, dicha solicitud se apegue
a lo dispuesto en el articulo 9, inciso b) del reglamento de merito; esto es,
que se trate de asuntos de urgente e impostergable resolution.
Aunado a lo anterior, cabe destacar que de una revision exhaustive a las
,clisposiciones del Cadigo Electoral del Estado de Mexico, asi como del
reglamento de merito, se colige que no existe una restriction al respecto.
En efecto, de la normatividad electoral no se advierte disposition alguna
que limite a los partidos politicos, en tratandose de sesiones
extraordinarias del Consejo General, proponer la inclusion de un punto
adicional en el orden del dia; por lo que se estima pertinente referir lo
sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federaci6n en la jurisprudencia 15/2004 que obra bajo el rubro
"PARTIDOS POLITICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN HACER TODO LO
QUE NO ESTE PROHIBIDO POR LA LEY NO ES APLICABLE PARA TODOS
SUS ACTOS" visible en la paginas 451 y 452, de la Compiled& 1997-

2012, "Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral", jurisprudencia,
volumen 1.
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En dicho criterio jurisprudencial se sostiene que los partidos politicos, en
principio, se rigen por la regla aplicable a los gobernados, en el sentido de

que todo lo que no este prohibido por la ley esta permitido, sin embargo,
este principio no es aplicable cuando se transgreden disposiciones
juridicas de orden pOblico.
En este tenor, el ejercicio de esa libertad ciudadana de hacer lo permitido
por la legislation en los supuestos que no esta expresamente regulado
como prohibido en normas de orden pUblico, no pueda Ilegar al extremo
de contravenir los fines de su existencia, sino que en todo caso, su
actuation debe dirigirse y ser adecuada para cumplir con la funci6n
encomendada constitucionalmente en razon de ser prioritaria con relation
a sus fines individuales; por lo que se puede concluir, que los partidos
politicos ciertamente pueden hacer todo lo que no este prohibido por la
ley, siempre y cuando no desnaturalice, impida, desvie o en cualquier
forma altere la posibilidad de una mejor realization de las tareas que les
confi6 la Constitution.
En el caso, este 6rgano jurisdiccional considera que no existe una
contravention a disposiciones de orden pUblico, con la actividad
ohsplegada por el Partido de la RevoluciOn Democratica, al proponer
ira

al maxim° 6rgano de direction del Institute Electoral del Estado de
Mexico, la posibilidad de proponer un punto adicional al orden del dia
de las sesiones extraordinarias; en tanto se reitera, lejos de ello, se
potencializa la actuation de los institutos politicos al seno de los
6rganos colegiados en materia electoral, siempre y cuando dicha
solicitud, en todo caso, se apegue a lo dispuesto en el articulo 9,
inciso b) del presente reglamento; esto es, que se trate de asuntos de
urgente e impostergable resolution.
En este orden de ideas, el articulo 2 del Reglamento de Sesiones del
Consejo General del Institute electoral del Estado de Mexico, se -4a
que para la interpretaci6n de sus disposiciones, se estara a lo
dispuesto en el articulo 2 del Codigo Electoral del Estado de Mexico
(criterios gramatical, sistematico y funcional), y a las practicas y usos
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en cuerpos colegiados de este orden, que mejor garanticen y reflejen
la funciOn del Consejo.
En relacion con estas practicas y usos en arganos plenarios analogos,
resalta lo establecido en el articulo 13, numerates 7 y 8 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, preceptos en los que se contempla la posibilidad de que en
tratandose de sesiones ordinarias y extraordinarias, puedan incluirse
puntos adicionales en el orden del dia, bajo las siguientes directrices
que de manera identica para ambas sesiones se establecen:
- Recibida la convocatoria, los integrantes del Consejo General,
podran solicitar la inclusion de asuntos en el orden del dia, cubriendo
las formalidades que se exigen para tal efecto.
- El Secretario estara obligado a incorporar dichos asuntos en el orden
del dia, con la mencion de la instancia o el nombre de la personal que
lo solicite.
- En tal caso, el Secretario hara del conocimiento de los integrantes del
Consejo inmediatamente el nuevo orden del dia que contenga los
unl os a tratar, adjuntando los documentos necesarios para su
AI
clitusiOn.
vi, •
- Ninguna solicitud que se reciba fuera del plazo senalado en este
Offal° podra ser incorporada al orden del dia de la sesion de que se
trate.
Lo anterior resulta ilustrativo para este organ° jurisdiccional, en
relation con las practicas y usos en un cuerpo colegiado de este
orden, de donde se colige que, at seno de la autoridad administrativa
electoral federal, se encuentra permitido lo anterior; con lo cual, se
fortalece la conclusion expuesta en lineas anteriores, en el sentido de
que si bien en la reglamentacion local analizada no existe disposiciOn

expresa que establezca la facultad de los institutor politicos a efecto
de solicitar la inclusion en el proyecto orden del dia, de un asunto
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adicional, en tratandose de sesiones extraordinarias, lo cierto es que
ello si es dable, siempre y cuando dicha soticitud se apegue a lo
dispuesto en el articulo 9, inciso b) del reglamento en estudio.
Es importante hacer alusiOn a que lo anterior de ninguna manera
implica que los representantes partidistas, tengan a su alcance la
posibilidad de manera individual, de solicitar se convoque a una sesion
extraordinaria del maxim° 6rgano de direcci6n, con la presentaci6n de
un escrito de petition como en el asunto a estudio; esto es, sin que
para tal finalidad, exista convocatoria de manera previa, en tanto que
el articulo 8, inciso d) del Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico, preve como
atribucion de los representantes partidistas, solicitar por mayoria, se
convoque a sesion extraordinaria; por lo que dicha disposiciOn es clara
y restringe la posibilidad para algOn representante partidario en lo
individual, de solicitar se convoque a una sesion extraordinaria, por el
hecho de presentar un escrito de petition que considere como de
urgente e impostergable resolution, en tanto que en el caso
especifico, lo que se ha dilucidado, es el derecho de las
representaciones partidistas, a solicitar la inclusion de un punto
fraciicional en el orden del dia de las sesiones extraordinarias, una vez
que ya se ha generado las convocatoria atinente.
Por lo que hate a las afirmaciones del apelante en relation a que en
todo caso, es el articulo 24 del reglamento en cuesti6n donde se
establecen las reglas para solicitar la discusi6n, y que en todo caso, lo
es en el punto de Asuntos Generates, tanto en sesiones ordinarias
como extraordinarias; por tanto, las solicitudes de cualquier integrante
de ese Consejo General, seria el proceder que debieron haber
asumido tanto el Presidente como el Secretario del organ° superior de
direcci6n para considerarlo apegado a derecho, son inoperantes los
motivos de agravio, en tanto que con independencia de que conforme
al numeral que refiere, exista la posibilidad de que en las sesiones
ordinarias y extraordinarias, cualquier integrante del Consejo pueda
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solicitar la discusion en el punto de "Asuntos Generales", de: a)
Asuntos que no requieran de examen previo de documentos; y b)
Asuntos que se consideren de obvia y urgente resolucion; lo cierto es
que ha quedado sustentado en parrafos precedentes, la posibilidad de
los representantes partidistas de proponer se adicione un punto
adicional al orden del dia de las sesiones extraordinarias, siempre y
cuando, se reitera, dicha solicitud se apegue a lo dispuesto en el
articulo 9, inciso b) del reglannento de marras; esto es, que se trate de
asuntos de urgente e impostergable resoluciOn, por lo que en base a lo
anterior, es inocuo que en el caso concreto, el planteamiento del actor
queda desestimado.
Por otra parte, tampoco asiste la razan at apelante, at afirmar
que de manera implicita el Presidente del Consejo General estimo
la solicitud del Partido de la Revolution Democratica, como un asunto
de urgente e impostergable resolucion, cuando del articulo 17 del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, destaca
principalmente, las reglas a seguirse en la sesi6n extraordinaria
tratandose de casos de urgencia; y en la especie, sostiene el actor,
-,-,acqp el asunto propuesto a incluirse no puede considerarse como
'caso de extrema gravedad o urgencia.
En relaciOn con el topic° en cuesti6n, esta autoridad jurisdiccional
electoral estima que es infundado el agravio, ya que si bien conforme
a lo establecido en el articulo 9, inciso b) del Reglamento de Sesiones
del Consejo General, en tratandose de sesiones extraordinarias, existe
una restriction en el sentido de que los asuntos que deba conocer el
Consejo General deben ser de urgente e impostergable resolucion; lo
cierto es que en el caso de merito, la propuesta generada por el
representante partidista, vinculada con la aprobaciOn del "Proyecto
de Acuerdo por el que se modifican Los lineamientos Tecnicos
de /a Comision Especial para la Demarcation Distrital Electoral", prima
fade no podia ser aprobada por el Presidente del Consejo General a
consulta del Secretario de dicho 6rgano de direcci6n, sino que en todo
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caso, ello deberia ser decidido por el organ° plenario de maxima
direcci6n de la autoridad administrativa electoral en el Estado de
Mexico, quien es el facultado para ello; esto es, en el caso, la
actuacion del Presidente y Secretario del Consejo General, solo se
constrilie a generar un canal de comunicaci6n entre la peticion y lo que
en su momento determine el organ° colegiado senalado, como a
continuacion se razona.
En parrafos precedentes ha quedado establecido, en lo que aqui
interesa, lo que se considera importante reiterar, que el Consejo
General es el 6rgano superior de direccion, responsable de vigilar el
cumptimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, de promover la cultura politica-democratica, asi
como de velar porque los principios rectores de la fund& electoral
guien todas las actividades del Instituto; asimismo, que se integra por:
un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorates, con voz y
voto; un representante, con derecho a voz y sin voto, de cada uno de
los partidos politicos con registro; y, el Secretario Ejecutivo General del
Instituto, quien concurrira a las sesiones con voz y sin voto, ademas,
Vafara a cargo de la Secretaria del Consejo General del Instituto.
En el contexto de las atribuciones y obligaciones que le concede el
C6digo al Consejero Presidente, respecto de la preparaci6n,
convocatoria, desarrollo, supervision, conduccion y control de las
sesiones del Consejo, en el reglamento motivo del presente medio de
defensa, destaca que conforme al articulo 5, inciso b), debe someter a la
aprobaci6n del Consejo el orden del dia.
Por su parte, en relacion con las atribuciones y obligaciones del
Secretario, en el reglamento multicitado, en lo que interesa, el numeral 7,
inciso b), establece la obligacion de este de preparar el proyecto del
orden del dia de la sesi6n en acuerdo con el Consejero Presidente.
Ahora bien, en cuanto a las reglas generales para el desahogo de las
sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
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Mexico, conforme a lo establecido por el numeral 19 del reglamento en
analisis, debe mediar una convocatoria por escrito que contendra los
siguientes datos: a) el dia en que se emite, b) el tipo de sesi6n, lugar, dia
y hora de la celebration de la sesi6n, c) el proyecto de orden del dia
formulado por el secretario, d) asi como firma aut6grafa del Consejero
Presidente y el Secretario.
En este mismo sentido, de conformidad con el numeral 22 de dicho
reglamento, el orden del dia debe precisar: a) el tipo de sesion, la fecha,
hora y lugar de la sesi6n, b) listado de los acuerdos o resoluciones que se
discutiran y votaran, en su caso, en la sesiOn de que se trate y, c) debe
identificarse al 6rgano o integrante que los haya propuesto o los haya
emitido para su aprobaci6n por el Consejo. En tal virtud, se atribuye
proyecto del orden del dia, aquel que no ha sido aprobado por el Consejo
General en la sesian correspondiente.
Una vez precisado lo anterior, este organ° jurisdiccional en materia
electoral considera que la actora parte de una premisa err -al-lea al
sustentar que de manera implicita el Presidente del Consejo General
estimo la solicitud del Partido de la Revolucian Democratica como un
?put° de urgente e impostergable resoluci6n, cuando del articulo 17
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, destaca
principalmente, las reglas a seguirse en la sesi6n extraordinaria
tratandose de casos de urgencia, como a continuation se explica:
En el caso concreto, se resaltan las siguientes eventualidades:
- El cinco de agosto de dos mil trece a las once con cincuenta y cinco
minutos, el representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General, fue convocado a la sesi6n nUmero
ocho extraordinaria, que habria de celebrarse el siete siguiente, a las
once horas.
- En la misma data, a las diecisiete con cuarenta y seis minutos, el
representante suplente del Partido de la Revolucion Democratica ante el

Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, mediante
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oficio IEEM/PRD/136/2013, solicito al Secretario Ejecutivo General del
Consejo, sometiera a consideration del 6rgano central, la inclusion en el
orden del dia de la sesion niimero ocho extraordinaria, el siguiente punto:
"5. Proyecto de acuerdo por el que se modifican los Lineamientos
Tecnicos de la Comision Especial para /a Demarcacion Distrital Electoral",
anexando la propuesta de acuerdo y anexos.
- El seis de agosto del afio en curso, a las diez con diecisiete minutos, el
Secretario Ejecutivo General del Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico notific6 al representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Institute Electoral
del Estado de Mexico, el contenido del oficio IEEM/PRD/136/2013 a que
se refiere el numeral que antecede, para su consideraci6n.
- El mismo dia, a las dieciseis con cuarenta y tres minutos, el Secretario
del Consejo General notifico al representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional en referencia, el proyecto del orden del dia
que contiene la propuesta hecha por el representante del Partido de la
Revolution Democratica, que proponia incluir en el punto nueve, el
"Proyecto de acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Tecnicos
`- d6id-Comision Especial para la Demarcaci6n Distrital Electoral".

- El siete siguiente, al dar inicio la sesion extraordinaria nUnnero ocho del
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, los
integrantes del Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, aprobaron por mayoria de votos, la inclusiOn en el orden del dia,
del "Proyecto de acuerdo por el que se modifican los Lineamientos
Tecnicos de la Comision Especial para la Demarcacion Distrital Electoral",
a que se refiere el numeral 3 anterior.
- En la sesion de marras, al desahogarse el punto nueve del orden
relacionado con el "Proyecto de acuerdo por el que se modifican los
Lineamientos T6cnicos de /a ComisiOn Especial para la Demarcacion

Distrital Electoral", discus& y aprobaci6n en su caso, se determine por
unanimidad de los integrantes del organ° superior de direction su no
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aprobaci6n, ordenandose la remision del escrito de petici6n del
representante del Partido de la Revolution Democratica, asi como su
propuesta de proyecto, a la Comision Especial para la Demarcation
Distrital Electoral.
De las eventualidades referidas, se colige que el Presidente del Consejo
General citado, no contaba con la facultad de decidir prima facie, si el
asunto relacionado con el "Proyecto de acuerdo por el que se modifican

los Lineamientos Tecnicos de la Comisi6n Especial para la DemarcaciOn
Distrital Electoral", era o no de extrema gravedad o urgencia; sino por el
contrario, de las disposiciones citadas con antelacion, se colige que su
actuar se constrine a someter a la aprobacion del Consejo el orden del
dia, que prepara en acuerdo con el Secretario del Consejo; lo que de
suyo implica que no tenia a su alcance la facultad de determinar motu

propio, si el asunto de marras, debia o no ser considerado como de
extrema gravedad o urgencia, en tanto que se reitera, lo anterior, es
facultad del organ° plenario.
Lo senalado cobra relevancia, en tanto que de las constancias que obran
en autos, tales como la documental signada por el Secretario Ejecutivo
Geheral de la autoridad administrativa electoral y el proyecto de orden del
rr

dia, documentales pUblicas a las que se les otorga valor probatorio pleno
en terminos de los articulos 327, fracci6n I, inciso b) y 328 segundo
parrafo del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se desprende que
efectivamente, lo que se le hizo Ilegar a la representation partidista ahora
actora, a traves de la tarjeta informativa signada por el Secretario
Ejecutivo General del Institute responsable, un "proyecto de orden del

dia", medios de conviction que obra a fojas 101 a 103 de autos, que para
mayor claridad, a continuation se reproducen:
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Seer-start, Elecunva General

Agosto 6,2013,

LICENCIADO
EDUARDO G. BERNAL MARTiNEZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
PR ES ENTE

Adjunto a la presente el Proyecto del Orden del Dia, que contiene la propuesta
hecha por el Represante. del Partido de la Revolucion Democratica, la cual se le
hizo Ilegar previamente. • anterior, para su consideraciOn.
Reciba un cordial saludo.
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Consejo General

J
ORDEN DEL DIA
Sep:5n No. 13 Extraordinaria, Miercoles 7 de agosto

CONSEJO GENERAL:

2013 a las 11:00 hrs.
Anexo

Asuntos
Lista de presentes y declaration de qu6rum legal.

•

Punta2

Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dia.
Aprobacion del Acta de la SesiOn Ordinaria celebrada en fecha primero

Pr6o 3

•

de Julio de dos mil trete.
•

Informe de Actividades presentado por la Secretaria Ejecutiva General.
Pomo 4

Punto 5

xy

L
Pomo 6

Proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para la
Centrales 2013, del Servioo
EvaluaciOn del Desemperio en Organos
.
Electoral Profesional, discusion y aprobaciOn en su caso
Proyecto de Acuerdo relativo al Dittamen de la Comision Especial
Dictaminadora del Registro de Partidos Politicos sobre el escrito de
notification de moode adividades politicas independientes, de la
Organization o AgrupaciOn de Ciudadanos denominada "Futuro

•

Democrattco, A. C.°, discusion y aprobacion en su caso.

•
ey[Aniversado del

0
N

Vote de la MuJer
en Mexico

Paseo Tollocan 4944. Coionit Santa Ana Tlapaltitlan, C.P. 50160.
(722) 275 73 00. 01800 712 4336 • www,leem.org.mt

Toluca, Estado

de MO Et.
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7.711!_i
Proyectos de Acuerdos relatives a los Proyectos de ResolutiOn de la
Contraloria General como a continuation se enlistan:
a) IEEWCG/DEN/005/13 y
b) IEEM/CG/OF/045/13,
chscusiOn y aprobacion en su caso.

P.m° 7

Punta

Punta 9

Proyecto de Resoluci6n de la Queja identificada con la dave
NEZA/IGLH/PRI-FMAP/295/20 12 /10 .
Proyecto de. Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos
Tecnicos de la Comisi6n Especial para la Demareacion Distrital

•

Electoral, discusiOn y aprobacian en su case.
Asuntos Generales
Puma 10

Declaratona de clausura de la sesiOn.
Puma 11

roiXAnlversario del

o1

Voto de la Mujer
en Mexico

Paseo Tollocap #944. Colony, Santa Ana Tlapaltalen. CD. 50160. Toluca. Estado On Mexico.
(722) 275 73 00, 01800 712 4336 • www.nsem.org.mx

De lo anterior, se colige que en efecto, lo que se le hizo Ilegar a la
representaci6n partidista recurrente fue un nuevo proyecto de orden
del dia, a raiz de la petition generada por diverso instituto politico, que
a su vez, por las reglas que imperan en el desahogo de las sesiones
del Consejo General citadas en parrafos precedentes, debia hacerse
del conocimiento del 6rgano plenario, a efecto de que determinara lo
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conducente, como en la especie aconteci6; por lo tanto es infundado
el agravio.
En este orden de ideas, de igual forma carece de sustento el aserto del
actor relacionado con que de manera implicita se le considero por parte
del Presidente del Consejo General, como un asunto de urgente e
impostergable resolution, en tanto que se reitera, este no tiene Ia facultad
de determinar lo anterior de mutuo propio, en razan de que es el 6rgano
colegiado, el que tiene Ia facultad para pronunciarse at respecto, al
tratarse de un asunto relevante relacionado con la aprobaci6n de
lineamientos especificos; lo que en el caso concreto asi aconteci6.
En efecto, de la copia certificada de Ia version estenografica de la sesi6n
extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, de fecha siete de agosto de la anualidad en curso, cuya copia
certificada obra en los autos del expediente que se resuelve, de fojas
cuarenta y seis a la ochenta y cuatro, medio de conviction con valor
probatorio pleno, en terminos de los articulos 327, fracci6n I, inciso b) y
328 segundo parrafo del C6digo Electoral del Estado de Mexico, se colige
thSiguiente:
- En principio, el argano deliberativo observando el protocolo atinente, se
declar6 instalado para la sesion convocada at existir el quorum legal
requerido.
- Acto continuo, el Presidente del citado 6rgano, pidi6 al Secretario el
desahogo del siguiente punto del orden del dia, consistente en "La lectura
y aprobaci6n, en su caso, del orden del dia".
- El Secretario, previo a dar lectura del contenido del orden del dia,
manifesto ante los consejeros electorales, que a las dieciseis horas con
cincuenta y tres minutos de dia cinco de agosto de la presente anualidad,
recibi6 del representante del Partido de la Revolution Democratica, un
escrito por el que solicita, apoyandose en los articulos 8 y 23 del
Reglamento en consulta, la inclusion de un punto denominado: "Proyecto
de acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Tecnicos de la
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Comisi6n Especial para la Demarcacion Distrital Electoral", anexando
para tal efecto, la propuesta de acuerdo, copia del oficio n0rnero
IEEM/PRD127/2013, asi comp copia del anexo de dicho oficio titulado

"Propuesta y modificaci6n a los Lineamientos Tecnicos de dicha
Comision"; para lo cual, solicito que fueran recorridos los puntos del
orden del dia originalmente enlistados en la convocatoria que les fue
notificado.
- Derivado de ello, el Secretario mediante tarjeta informative de fecha seis
de agosto de dos mil trece, hizo del conocimiento a los integrantes del
Consejo General, el proyecto del orden del dia, que contiene la propuesta
hecha por el representante del Partido de la Revolution Democratica.
- Asi, esta fue la materia de discusion que sobre el particular se produjo
en la citada sesi6n, arribandose a la conclusion, por mayoria de votos de
los integrantes, de incluir en el orden del dia el punto nOmero 9
consistente en el "Proyecto de Acuerdo por el que se modifican los

Lineamientos Tecnicos de /a Comisi6n Especial para la Demarcacion
Distrital Electoral, discusi6n y aprobaci6n en su caso". Hecho lo cual, fue
ayteloado el orden del dia en los terminos en que se dio lecture por el
Secretario del Consejo General, tal y como se ilustra con la imagen del
proyecto de convocatoria senalado en parrafos precedentes.
En tal virtud, para este Tribunal Electoral, fue correcta la actuation del
Presidente y Secretario del Consejo, ya que solo le dieron tramite formal
a la solicitud, consistente en hater del conocimiento a los integrantes del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, la petition
de incluir en el orden del dia la propuesta del partido politico citado,
atendiendo a la naturaleza de la propuesta; esto es, a la aprobacion del

"Proyecto de Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Tecnicos
de la Comision Especial para la Demarcaci6n Distrital Electoral, discusi6n
y aprobaci6n en su caso", lo cierto es que, no estaba al alcance del
Presidente y Secretario de la responsable la facultad de pronunciarse
sobre su procedibilidad o idoneidad para ser tratado en una sesion
extraordinaria; ya que se reitera, es el organ° colegiado con derecho a
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voz y voto quien tiene la atribuci6n de aprobar o rechazar la propuesta,
con apoyo en las disposiciones previstas en el Reglamento de Sesiones
que han quedado debidamente senaladas en un apartado anterior, de ahi
que no le asista la razon al apelante.
A mayor abundamiento, con independencia del caracter urgente que
caracteriza a los asuntos ventilados en una sesion extraordinaria, el
derecho de los integrantes de los partidos politicos de solicitar la inclusion
de algOn punto en el orden del dia, no debe ser trastocado, pues este no
se encuentra supeditado a la justificacion de la urgencia de asunto, ya
que la norma no exige que dicha solicitud deba ser explicada o justificada
con el objeto de que el Presidente del Consejo General incluya en el
orden del dia el punto solicitado (lo que corresponde al pleno del
consejo); por el contrario, la exigencia reglamentaria radica solo en la
presentation de la solicitud y los documentos necesarios para el estudio
del asunto.
Bajo este contexto, debe enfatizarse que, el caracter de urgente que
debieran revestir los asuntos tratados en una sesion extraordinaria, debe

'il6f4 1analizado por el pleno del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Mexico al corresponder a este la deliberation sobre la
aprobacion o no de los asuntos que deben tratarse en la sesion
correspondiente, proceso en el cual debe valorase si los asuntos listados
tienen o no el caracter de urgentes.
En este mismo tenor, por las razones anteriormente sustentadas, no
asiste razon al partido politico actor, en relation con que la tarjeta
informativa que se le hizo Ilegar no se expres6 juridica y
razonadamente, porque se consider6 que la solicitud del Partido de
la Revolution Democratica debia ser tratado como un asunto urgente
o de suma gravedad que debiera ventilarse en una sesion
extraordinaria, en tanto que como ha quedado precisado en parrafos
precedentes, la actuation tanto del Presidente como del Secretario del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico en el
asunto de merit°, se circunscribe a ser el canal de comunicacion con el
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Consejo General, que no genera per se, la determination de si
determinado asunto sea o no de urgente resolucion; en tanto que se
reitera, lo anterior por la .naturaleza de la propuesta que les fue
planteada, es facultad (mica y exclusive del Consejo General actuando en
pleno; por lo que son infundados los agravios.
Misma suede corren los motivos de inconformidad relacionados con que
la propuesta realizada por el Partido de la RevoluciOn Democratica, su
conocimiento y discusi6n, aprobaci6n o rechazo, no revisten el carecter
de urgente, pues se estan realizando los trabajos correspondientes
en el seno de la Comision Especial para la DemarcaciOn Distrital;
tan es asi que, el nueve de agosto siguiente, a las once horas, se neva a
cabo la Reuni6n de Trabajo para la continuation de los trabajos relativos
a este; por lo que no se surte supuesto alguno para considerar el
asunto, como un caso de urgente resoluciOn, en atencion a que se
reitera, como qued6 enfatizado en perrafos precedentes, por la
naturaleza de la propuesta respective, es facultad exclusive del Consejo
penpral del Institute Electoral del Estado de Mexico, establecer si un
;unto goza la calidad de urgente e impostergable resolucion.
CuestiOn distinta es que, a pesar de que la petition fue aprobada como
asunto a tratar en el orden del dia, ello no implied' que el punto propuesto
por el representante partidista fuera aprobado per se por el maxim°
6rgano de direction del Institute Electoral del Estado de Mexico, en tanto
que de las afirmaciones de las partes, lo que se corrobora con la version
estenografica en referencia, se desprende que dicha propuesta no se
aprob6 por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales con
derecho a voto del 6rgano plenario; ordenandose la remisidm del escrito
de petition y el proyecto objeto de ese punto del orden del dia, a la
comisi6n correspondiente, con el objeto de que fuera analizada.
Dicha actuation de la autoridad responsable en concepto de este 6rgano
jurisdiccional se estima apegada a derecho, en atencion a lo siguiente:
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En efecto, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico
para el cumplimiento de sus funciones previstas en el articulo 95 del
c6digo comicial de la entidad, se apoyara de diferentes comisiones, cuya
naturaleza es diversa, atendiendo a su permanencia en el tiempo o
especialidad en un area tecnica especifica.
El numeral en referencia en su fracci6n XXXI establece que una de las
atribuciones del 6rgano superior de direcci6n es ordenar los estudios para
la division del territorio de la entidad en distritos electorales, aprobar la
demarcation que comprendera cada uno y proveer su publication en la
Gaceta del Gobierno.
Asi, el articulo 93 del COdigo Electoral del Estado de Mexico, estipula que
el Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, integrara
las comisiones que considere necesarias para el desempeno de sus
atribuciones, las cuales seran de tres tipos: permanentes, temporales o
especiales, integrandose por tres consejeros designados por el Consejo
General con voz y voto, por los representantes de los partidos y
coaliciones con voz y un secretario tecnico que sera designado por el
e,•

ri!sejo General en fund& de la Comisi6n de que se trate, para lo cual,

es acuerdos y dictamenes deben ser aprobados con el voto de al menos
dos de los integrantes, y preferentemente con el consenso de los partidos
y coaliciones.
Las Comisiones Permanentes seran aquellas que por sus atribuciones
requieren de un trabajo frecuente.
Por su parte, las Comisiones Temporales seran aquellas que se formen
para atender asuntos derivados de situaciones particulares o
extraordinarias, casos fortuitos o de fuerza mayor, que no puedan ser
atendidos por las dernas comisiones.
Por Ultimo, las Comisiones Especiales seran aquellas que se formen para
atender asuntos particulares y los cuales no puedan ser atendidos por las
demas comisiones, debiendo establecer en el acuerdo de creacion los
motivos de su creation, objetivos, propositos y tiempo de vigencia.
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En este contexto, las referidas comisiones, deben presentar un informe,
dictamen o proyecto de resolution, segun el caso, en todos los asuntos
que se les encomiende, obligaciones a las que no se encuentra
exceptuada la Comisi6n Especial para la Demarcaciem Distrital Electoral.
Al respecto, los articulos 1.8 fracciones II, Ill y XI; 1.11, 1.65, 1.67,
fraction II del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, establecen
que la Comision referida, tendra como objeto Ilevar a cabo los trabajos
tecnicos y de campo necesarios para auxiliar al Consejo General, en la
elaboraciOn de los proyectos sobre la Demarcacion Territorial de los
cuarenta y cinco Distritos Electorales Locales, de conformidad con el
articulo 39 de la Constitution Politica del Estado de Mexico.
Tales preceptos senalan tambien, que corresponde al Presidente de la
comision conjuntamente con el Secretario Tecnico, convocar por escrito,
a iniciativa propia o a solicitud de los partidos politicos o coaliciones, a
sesiones y reuniones de trabajo, dar seguimiento at cumplimiento de los
acuerdos, resoluciones y dictamenes aprobados por el Consejo General,
gpe correspondan a la materia de la comision.
De igual forma a los representantes de los partidos politicos y coaliciones
ante las comisiones, tienen como atribuci6n solicitar al Presidente, se
convoque a sesiones y reuniones de trabajo, proponiendo el orden del
dia.
Con respecto a la convocatoria, el reglamento en mention, preve que las
sesiones y reuniones de trabajo, seran convocadas al menos con dos
dias habiles antes de su celebration por medio de oficio, en el que se
debera precisar el nombre del integrante de la comision a quien va
dirigido, lugar, hora y fecha de realizaci6n, tit:inner° de oficio y la firma del
Presidente de la Comisi6n y del Secretario Tecnico.
Ahora bien, entre las atribuciones de la comision en mention, destaca la
elaboracion de sus Lineamientos de Organization y Funcionamiento, asi
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como sus programas de trabajo que pondra a consideration del Consejo
General para, en su caso, su aprobaci6n definitiva.
En este orden de ideas, el articulo 1.66 fraccion II del Reglamento para el
Funcionamiento de las Comisiones del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, establece como atribuci6n de la Comision
Especial para la Demarcation Distrital Electoral, determinar el modelo, las
tecnicas y procedimientos a seguir para la realization de la demarcation
distrital electoral, lo que de suyo implica que la delimitation de la
geografia electoral y su modification genera que se Ileven a cabo
diversos actos que requieren de preparation, desarrollo y conocimiento
tecnico especializado; esto es, que se deban hater estudios de caracter
multidisciplinario, la creation de un metodo especifico, la planeaciOn de
un programa de actividades basado en un cronograma, la asistencia de
personal especializado, infraestructura adecuada, entre otros aspectos.
Como colorario a lo anterior, es preciso senalar que los proyectos de
dictamen concluidos de las comisiones, seran turnadas al Secretario
Ejecutivo para que de cuenta al Consejo del mismo, tal como lo senalan
los articulos 97, fracciOn IV, 102 fracci6n XXVII del Codigo Electoral del
Estado de Mexico; por lo que una vez discutido y deliberado los proyectos
de dictamen por los integrantes del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, se someteran a su aprobacion y
consecuente publication en la "Gaceta de Gobierno", segtIn sea el caso.
De todo lo expuesto, es de concluirse que el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, ajustO su actuation a las normas
reglamentarias que rigen tanto el funcionamiento de las sesiones, como
de la actuation de las comisiones, en tanto que, en el caso concreto, a la
petition del representante del Partido de la Revolution Democratica de
pronunciarse acerca del "Proyecto de Acuerdo por el que se modifican los

Lineamientos Tecnicos de la Comisi6n Especial para la Demarcaci6n
Distrital Electoral, discusion y aprobacian en su caso"; se le dio el cauce
adecuado al no aprobarse por unanimidad de votos de los Consejeros

59

Ir

my

El

E

M

RA/16/2013

6

Tribunal Electoral
de! Estado de Mexico
Electorates dicha propuesta; ordenandose la rennision del escrito de
petici6n y el proyecto senalado a la cornisiOn correspondiente.
En efecto, el actuar de la responsable se estima apegado a derecho, en
tanto que en terminos de lo dispuesto en la parte in fine del articulo 1.3
del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones del Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico, las Comisiones
tienen la facultad para proponer al Consejo General las adiciones,
modificaciones, derogaciones y abrogaciones al marco normativo del
Institute relacionado con las materias de su competencia, para en su
caso, su aprobacion y publicacion; por tanto, la solicitud del instituto
politico, fue atendida de manera adecuada por la responsable y, en todo
caso, se estima correcto que sea la Comisi6n Especial para la
Demarcacion Distrital Electoral, quien una vez desahogada la secuela
procedimental, determine lo conducente, respecto a la propuesta
planteada por el representante del Partido de la RevoluciOn Democratica.
Al respecto, resulta orientador en lo conducente, el criterio contenido en
la jurisprudencia 2/2005 sustentada por la Sala Superior del Tribunal
--Elegtoral del Poder Judicial de la Federacion, visible en la paginas 171 a
173, de la Compilacion 1997-2012, "Jurisprudencia y Tesis en Materia
Electoral", jurisprudencia, volumen 1, cuyo rubro y texto son del tenor
siguiente:
"COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE. LA SALA
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIoN ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA
IMPUGNACION DE SUS ACTOS.- Las comisiones del Institute Federal
Electoral no tienen el caracter de organos de dicho instituto, sino que
forman parte de sus organos centrales, conforme lo determina el
articulo 72, Offal° 1, del Codigo Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, a saber: el Consejo General, la Presidencia
del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaria
Ejecutiva, contando adernas, dentro de su estructura, con delegaciones
en cada entidad federativa, subdelegaciones en cada distrito electoral
uninominal y oficinas municipales en los lugares en que el Consejo
General determine su instalacion, como lo dispone el articulo 71 del
mismo ordenamiento. El Consejo General, por su parte, en terminos del
numeral 80, parrafos 1 y 2, del precitado codigo, adernas integrara las
comisiones de fiscalizacion de los recursos de los partidos y
agrupaciones political; prerrogativas, partidos politicos y radiodifusion;
organizacion electoral; servicio profesional electoral; y capacitacion
electoral y educaci6n civica, y esta asimismo facultado para integrar las
comisiones que considere necesarias. Por disposicion del parrafo 3 del
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dispositivo en comento, las comisiones deberan presentar en los
asuntos que se les encomienden, un informe, dictamen o proyecto
de resolution, segim sea el caso, a la consideration del Consejo
General. Asimismo, conforme lo determina el articulo 7o., parrafo 1, del
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, dichas comisiones
contribuyen al desempefio de las atribuciones del Consejo General y
ejercen las facultades que les confiere el codigo y los acuerdos y
resoluciones del propio consejo. En este contexto, resulta claro que el
COdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece
los organos, tanto centrales como desconcentrados del Institute Federal
Electoral, y determina sus atribuciones, sin que entre ellos se
encuentren las referidas comisiones, las que asi se vienen a constituir
como parte del Consejo General. En esta virtud, los actos o
resoluciones que emanen de aquellas, son susceptibles, en su caso, de
impugnarse a traves del recurso de apelaciOn, cuya competencia se
surte a favor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation, atento lo dispuesto en el articulo 44, parrafo
2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnacion
en Materia Electoral, en el que se establece que durante el proceso
electoral federal la mencionada Sala es la competente para conocer de
la impugnaciOn de los actos o resoluciones provenientes del Consejo
General, del Consejero Presidente y de la Junta General Ejecutiva,
todos ellos organos centrales del referido instituto. Es por ello que, si el
acto impugnado proviene de una comision del Consejo General del
Institute Federal Electoral, y si se emite durante el proceso electoral
federal, se esta en presencia del supuesto previsto en el ya referido
articulo 44, *raft 2, inciso a), de la citada ley adjetiva federal,
quedando la causa sujeta al imperio de ese 6rgano jurisdiccional y no
de alguna de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federation."

AL
;Per otra parte, son infundados los agravios relacionados con que la
comunicacion hecha a los integrantes del Consejo General, via tarjeta
informative, de manera errOnea se fundament6 en el articulo 23 del
Reglamento de Sesiones del Consejo, que se refiere especificamente a
las reglas de las sesiones ordinarias, edemas de no expresarse juridica y
razonadamente porque la solicitud tenia el caracter de urgente.
Lo anterior porque, en primer tormino, contrario a lo que arguye el
accionante, el comunicado contendido en la tarjeta informativa no se
fundament6 en el articulo 23 del Reglamento, ni en ningim otro articulo
de ese ordenamiento, pues dicho medio solo tenia el objeto de comunicar
a los integrantes del consejo la modificaci6n de la convocatoria, para que
esta en su momento fuera valorada por la totalidad de los integrantes de
dicho organ.
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En segundo lugar porque, como ya se sustent6, es al Consejo General
del Institute Electoral del Estado de Mexico a quien corresponde esgrimir
los argumentos, que determinen si un asunto tiene o no el caracter de
urgente; sin que ello pueda ser decidido de manera individual por el
Presidente de dicho organ°, ya que se reitera, no cuentan con la facultad
para pronunciarse sobre ese punto; de ahi que en todo caso, no resultara
necesario que en la tarjeta informative, se justificara razonadamente el
carecter de urgente del asunto que se pretendia incluir en la sesi6n.
Por Ultimo, en cuanto a los agravios relativos a que can independencia
del resultado obtenido en la sesi6n extraordinaria al memento de voter
por la no aprobaci6n por unanimidad de los Consejeros y se ordena la
remision del escrito de petici6n y el proyecto objeto de ese punto 9 del
orden del dia a la Connision Especial para la Demarcaci6n Distrital
Electoral, afirma el actor que el hecho de que no se de cabal
cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Sesiones del Consejo
General del Institute Electoral del Estado de Mexico, deja sus
disposiciones como letra muerte, en severe transgresi6n al principio de
legalidad, que en materia electoral se traduce en prever los mecanismos
'Oe que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente a lo previsto en la ConstituciOn Federal y, en su caso, las
disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos
politico-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la
revision de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y
resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.
Para este 6rgano jurisdiccional, son

inoperantes los agravios, en

atenciOn a que se sustentan en los motivos de inconformidad anteriores,
que han quedado desestimados.
Este es, como quedo razonado en perrafos precedentes, los
representantes partidistas tienen la facultad en tratandose de sesiones
extraordinarias, de solicitar la inclusion de un punto adicional en el
orden del dia; siempre y cuando, dicha solicitud se apegue a lo
dispuesto en el articulo 9, inciso b) del reglamento analizado; esto es,
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que se trate de asuntos de urgente e impostergable resolution;
aunado a que tambien quedo establecido la facultad exclusiva del
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico, para
determinar si un asunto goza la calidad de urgente; lo que trajo come
consecuencia que el propio 6rgano colegiado rechazara la petition del
Partido de la RevoluciOn Democratica en el momento conducente, lo
que de suyo implico que se canalizara a la comisi6n respectiva.
Esto es, dichos agravios carecen de sustancia, puesto que si en
apartados anteriores, ha quedado desestimada la pretension principal de
los actores consistente en que la supuesta omisi6n de retiro del punto
nueve del orden del dia, respecto de la sesion extraordinaria nOrnero 8 a
celebrarse per el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico en fecha siete de agosto del ario que transcurre, se gener6 de
manera indebida y sin sustento de norma legal o reglamentaria alguna;
aunado a que no se die cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
Reglamento de Sesiones del Consejo General del Institute Electoral del
:,Estado de Mexico, ya que se violentaron las reglas establecidas para la
celebration de una sesion extraordinaria, es evidente que los agravios en
7, AL
estudio, se hacen depender de la procedencia de aquellos, que han sido
desestimados por este Organ° jurisdiccional con antelacion.
En este tenor, un agravio debe ser considerado inoperante, cuando se
haga descansar, sustancialmente, en lo que se argument6 en un motivo
de disenso que haya sido desestimado, lo que haria que de ninguna
manera resultara fundado u operante, por basarse en la supuesta
procedencia de aquel; lo anterior, trae come consecuencia, que no pueda
acogerse la pretensi6n del apelante.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por
Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federation,
cuyo rubro, texto y datos que la identifican, son del tenor siguiente:
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"No. Registro: 178,784
Jurisprudencia
Materia(s): ComOn
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta
XXI, Abril de 2005
Tesis: XVII.1o.C.T. J/4
Pagina: 1154
CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES LOS QUE
PARTEN 0 SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO
ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.
Si de lo alegado en un concepto de violacion se advierte que la
impugnaci6n planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que
se argumentO en otro u otros conceptos de violacion que fueron
anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que
resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquel
resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultara
procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por
basarse en la supuesta procedencia de aquellos."

En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes los
motivos de disenso, lo procedente es confirmar el acto reclamado.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:
UNICO: Se confirma el acto reclamado, en terminos del considerando
quinto de la presente ejecutoria.
Notifiquese la presente sentencia personalmente a la parte actora,
tercero interesado y a la autoridad responsable; y fijese copia Integra de
la misma en los estrados de este organ° jurisdiccional, con apoyo en lo
que disponen los articulos 319, 320 y 321 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico; asI como 65 y 66 del Reglamento Interno de este
Tribunal Electoral.
En su caso, devuolvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto.
En su oportunidad, archivese el expediente de merit°, como total y
definitivamente concluido.
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Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion pOblica celebrada el veinte de septiembre de dos mil trece,
aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E.
Mucitio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, RaCJI Flores Bernal,
Maria Irene Castellanos Mijangos, y Crescendo Valencia Juarez, siendo
ponente el tercero de los nombrados, quienes firman ante el Secretario
General de Acuerdos, quien da fe.
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