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RECURSOS DE APELACIDN.
EXPEDIENTES NUMEROS:
RA/3/2014 V ACUMULADO
FtA/4/2014.
ACTOR:
PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTOR ELECTORAL DEL
ES.TAG E MEXICO.
ADO:
NO)
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trece y sus modificaciones

e fecha yeinatres de abril de dos mil

catorce y, el segundo, en

antra de la determinaci6n del Consejo

General del Instituto Elects al del Estado de Mexico, de aplazar la
discus& y, en su caso, ap abaci& del punto 5 del orden del dia
l
de la sesion de dicho Orgarcolegiado,
cele Cbrada el seis de junio
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4.0 KANO, On Met
de la seale' de dicho organ colegiado, celebrada el seis de junio
del presente ano, "Proyecto de Acuerdo del Instituto Electoral del
Estado de Mexico, Consejo General No. IEEM/CG/12/2014, por el
que se acuerda dar por copoluidos los trabajos y funcionamiento
de M Comision Especial Ora la Demarcaci6n Distrital Electoral,
como consecuencia de las reformas en materia Politico-Electoral.
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4. APROBACION DEL C lijALENDARIO DE ACTIVIDADES.- El
veintiuno de noviembre de es mil trece, se aprobO el calendario
de actividades de la Comision para la Demarcaci6n Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.
5.

REFORMA CONSTIT CIONAL.- El diez de febrero de dos

mil catorce, se publicd en el Diario Oficial de la Federation, el
"Decreto por of que se re rman, adicionan y derogan diyersas
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disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia poll ico-electoral".
6. MODIFICACIONES AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES.El veintitres de abril de dos mil catorce, se realizaron
modificaciones al calendario de actividades senalado en el
numeral dm),
7.
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misma fecha, irejugt1M9(ne treTarrgraSteig
como representante Ptodletario, del PattiritIAMe la Revoludidn
Democratica ante el Conse o General del Institute Electoral del
estado de Mexico, interpus recurso de apelacien en contra de la
(mean per parte de la Coniston Especial pare la Demarcation
Electoral del citado instiuto, de dar cumplimiento a las
actividades marcadas en I calendario de fecha veintiuno de
noviembre de dos mil treey sus modificaciones en fecha
veintitres de abril de dos mi catorce.
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10. TRAMITACION ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL
RESPONSABLE.- En m bma fecha, mediante acuerdo se
registry en el libro corresdondiente, el media de impugnacidn,
formandose expediente de recurso de apelacion bajo el numero
CG-SEG-RA-02/2014; asl el nueve de jumo siguiente se fija
cedula para conoormento Coblico y posterior acuerdo de misma
fecha, se dio radon de retiro mediante la cual se hizo constar que
1
no se presento tercero inteesado
en el recurso.
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INSTITUTO ELEcIPA „ .DEL . , .p3ADON4DE MEXICO
CONSEJO GENERAL AC 4ERDO No. IEEM/CG/12/2012, por el
que se determine dar por concluidos los trabajos y
funcionamtento de la Corpision Especial para la Demarcation
Distrital Electoral, como codsecuencia de las reformas en materia
Politico-Electoral”
14. JUICIO DE REVISICN CONSTITUCIONAL.- El dote de
junio de esta anualidad, el Partido de la Revolucidn Democratica
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T phataa

promoviO per saltum, Juici de Revision Constitutional en contra
del acto de autoridad precisado en el resultando inmediato.
anterior.

15. TRAMITE ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL
RESPONSABLE. El mismd doce de junio, mediante acuerdo de
reception del Juicm de Revision Constitutional, la autoridad
responsable, precede) a registrar y formar el expediente
I
correspondiente, hacienda public su presentaci6n; asf mismo,
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INEI6G48/2014

"ACUERDO DEL CONS JO GENERAL DEL INSTITUT°
NACIONAL ELECTORA , POR MEDIO DEL CUAL4. SE
II g3

PRONUNCIA SOBRE L a DEMARCACION GEOGRAFICA
"SrtCON PROCESO
EN LAS ENTIDADES FE.DERATIV' A
ELECTORAL LOCAL 20 k-2016, EN EL SENTIDO DE QUE
CON BASE EN LOS LAZOLS QUE CONTEMPLA LA
REFORMA CONSTITUCI NAL Y LEGAL, NO ES POSIBLE
REALIZAR LAS ACT IDADES NECESARIAS PARA
EFECTUAR CAMBIOS A U DISTRITACION ACTUAL" por el
que se pronuncia respect 1 de la demarcacaln distrital electoral
de as entidades federativas para el proceso electoral 2014-2015.
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18. ACUERDO DE LA SALA SUPERIOR.- El veinticinco de
Junto de dos mil catorce, la Sala Superior, emitie un acuerdo
plenario en el que resolthe la improcedencia del Juicio de
Revision Constitutional y ordene reencauzar el medic) de
I
impugnacion a este Tribun I.
19. REMISION DEONSTANCIAS AL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL EST JADO DE MEXICO.- El siguiente
veintiseis de junk), se recbi6 en,.... a oficialia de partes de este
organo colegiado, eftef i nurnto LS - r -1416/2014, por el
edtentes
SUPtry. an
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Estado Libre y Soaerano e Mexico y 1,,frahcteA91 „ parrafo
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pnmero, 282, 289, fraccion , 300, 301, fraccifin II, 302, fraction I,
l
inciso a), 333, 337 y 34 idel Cadigo Electoral del Estado de
Mexico.
SEGUNDO. ACUMULACIGN. Toda vez que se advierte que en
los recursos que se resuelven, el actor sehala agravios
relacionados con la dema acien distrital electoral del Estado de
as autoridades senaladas como
Mexico, atribuidos a
6
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responsables; a efecto de sustanciar y resolver de manera
conjunta, asi como evitar emision de !alias contradictorios, se
decreta la acumulaciOn del recurso de apelaci6n RA/4/2014 al.
RA/3/2014.
Lo anterior, con fundameto en los articulos 322 del COdigo
Electoral del Estado de M 1)/lco, 19 fracciOn XXV, 20 fraccion II,
57 y 58 del Reglement° Inferno del Tribunal Electoral del Estado
de Mexico.
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Elle .3419 pesar de las multiples
para su aprobacion
manifestaciones que haalizado mi representada ante dicha
Cormier', as! como en ps sesiones del Consejo General,
mediante las cuales mi r presentada ha solicitado at Consejo
General que le sokite a dicha Comrsion se apresure con los
trabajos para los cuales f e creada, lo anterior ante la premura
que existe de que el Consejo General apruebe dichos
trabajos.. ”
I I
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Ahora bien, se debe precisar que el actor en su medio de
impugnacion senala como responsable a la Comrsidn Especial
para la Demarcation Distr al Electoral del Instituter Electoral del
Estado de Mexico, lo credo es que el Cerdigo Electoral del Estado
de Mexico puntualiza pneramente
en el articulo 84, que los
rt
organos centrales del Ins tuba Electoral del Estado de Mexico
son el Consejo General, la junta General, la Secretaria Ejecutiva
General y el Organ() Ten 'co de Fiscalizacion y, en segundo
termino, el articulo 302 fra
establece que duranfei

0

refi'it& iissn o ordenamiento legal,
transcurran dos
elacien en
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anos
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el Consejo Ganeral d
En consecuencia, al ienel-C nsejseGeMenalfde pectoral
del Estado de Mexico, la/lVaxima aubiridad animlatratIva en la
materia encargada hacer umplir, los principros restores de la
funerals electoral consist ntes en: iegalidad, imparcialidad,
independence, objetividad certeza, maxima publicidad, y por lo
tanto de garantizar el cum imiento en los tiempos y formas los
lineamientos u acuerdos q e se establezcan en las oamisiones,
debe tenerse para el presente caso soma autoridad responsable
de la ormszin impugnada; al Consejo General aludido.
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Por lo cual de no considerar al Consejo General del Institute
Electoral del Estado de xica, la autoridad responsable en el
presente caso, haria nug /orio el derecho del partido politico a
acceder a la justicia, pudi ndo postergar en el tiempo la °nisi/5n
impugnada; situacidn que no resulta juridicamente aceptable al
referirse al derecho que tiene todo partido politico de participar
en la preparacian, desa rollo y vigilancia de los procesos
electorales.
'dad responsable es

En cuanto al expedients
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los agravios esyin- Mos or el-fardPere la Revolution
Democratica, en los rnedi s de impugnacidn que se resuelven.
Lo anterior tiene sustento el criterio asumida per este Tribunal
en la jurisprudencia emit a por este Tribunal, que se intitula:

"IMPROCEDENCIA. SU NALISIS DEBE SER PREVIO Y DE
OFICIO". I

Consultable en la cecina web el Tribunal Electoral del Estado de Mexico:
h wl/www teemmx org CJUrlsprc encia/clefaulthim
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En este tenor, debe considgrarse que los Recursos de Apelemon
que se resuelven fueron rhterpuestos por parte legitima, toda
vez que quien promueve ambos medios de impugnadon lo hate
en representation del Part do de la Revolution Democratica,
el cual es un partido po Rico nacional, can registro ante el
Institute Electoral del E tado de Mexico; los medios de
ImpugnaciOn se interpusie on por escrito ante la oficialia de
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En cuanto a la present ation oportuna

D ios de

impugnact°°161,artiduld2 Adeljr 96dig Eliet0
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el 6 Iteberen
ntrecurso
0-la
aala' qua
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. vinpA rrar-&-raria
artir del cilia
io
interponerse deplro de, los bbiatro dias, , contadjEr
,
siguiente a aquel en que se tenga conocimiento o se hubiese
notificado el acto o resolu ion que se impugne; por lo cual, en el
expediente RA/3/2014 se esprende que como acto impugnado
se trate de una omisiOn, I plazo para su presented& no ha
vencido, toda vez que deb entenderse que el mencionado acto
genericamente se realize ada die que transcurre, por ser un
hecho de tracto sucesivo r lo que la demanda fue presentada
en forma oportuna, crite ro sostenido en la jurisprudencia
10
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15/2011 emitida por la Sa 8 Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacidn, cuyo texto es el siguiente:
1 PLAZO

PARA PRESENTkR UN MEDIO DE IMPUGNACION,

TRATANDOSE DE OMISI NES" 2.
Por afro lado en el ex ediente idenfificado con la clave
RA/4/2014, el acto impugn do realizado por el Consejo General
del Institute Electoral del E tado de Mexico, se Ilevel a cabo en la
sesian de seis de junio del an° en t ourso, por lo que en termmos
de Mexico, la
;
del &tied° 307 del 8 1COdltif -led -'11(
lt.84181b
, -1
' t (
presentation del media.:de rnpugnatiOn86688 484er dentro de los
cuatro.dins a pair-del dm bigutente en de 8setbenga
conocimiento del actor. En.cOnsecuenoyabplatitaiieCuptiodel
88 1,eStOYesbaSkPora0 28iete*:
nuetve.a dace junio,siduieri
l

18108
T71 I41
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y ooho,del t mismo rues son sabado y.domingoly, e
,(11.8,1788.410*,k 8Dr vz"-kt,
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- IF
F'2E, 0:8. it'll
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I
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de yjdaa
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u Pt .. •
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6poaleilt;
'1**
el meek/ detimpugnaciOn i ye presentate;rtun
4
t' plies
.8
18 ficialla
este fue recibido el, dobe d Itunio d ie pm ,. ci.,...
ictt
de partes del Insfitut iatlectikaldebrsted8 4eMexil
se observe a gla doce (12) del expedientedetrefer
e que,

c clomo
aotoief,;(:;laoptite70:7
En cuallt° ali inte f e8 .1118dicgdrt afe
, deil watm
tanto la' omisien que impu i lc
del orden, del dia de la ses 0 de sell ,
le pudieran cads;1184 (4rIU 18 - t e1 ntlei4edi 668

unto 5
A

e0
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il

curso,

cien se

expresan aratimielOsrdh orrna-dWagravi s dd&o que los
mismos no se refielen a n nguna,elebcion cons notional, no les

es exigible la fraction VII d I articulo 317 del C6digo Electoral del
Estado de Mexico.
Porto que hate a las causales de sobreseimiento senaladas en
el articulo 318 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, el

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Tribunal Elecioral del Poder
Judicial de Ea Federamen, Ana 4, NI'Mero 9, 2011, pamnas 29 y 30.
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actor no ha presentado a e este Tribunal escrito alguno por el
cual se desista de M ccien intentada en los medios de
Impugnacion interpuestos

,

onforme a la traction I del articulo de

referenda.
Por otra parte, en el xpedente RA/3/2014, la autoridad
responsable en su informe circunstanciado, hace valer la causal
de improcedencia prevista en el articulo 318 brander II del
Codigo Electoral del Estado de ;,Mexico, consistente en que la
autoridad electoral mtitli1i Ue. otUrevagutual acto o resolucian
impugnados, de tal manara quadduede dintiateria el medio de
impugnacion, ye' que sena a queSe ragu "a;iaaqe en
cement° porqueestase;Co poneatei
al texto debdispOsitivegalt
revoque ebado o resolua
tmiga comd'efectgauecer Medid..det bigna t
materia;citandopars4ate cto,daburis udencta.
11 1M 1§0GEDENc„IteL

rubloesgia2-

DE QUEDARSIN iNAtERI El..13 E20,CalNitENT
LA CAU,SX401ECTJV
-01"
Argumentapee -M

,L
q g.taprejlensigipm

Onocer
os al

que esta ha 'Esilizado trabajoS

U

Consejo General j del lnsb to Electoral del

• • 00

exico,

para que resuelva lo que ,a derecho corresponds ; bit

estima

que cliche .iiretensi6o esk.;colm4,, , cleAnd

dio de

Impugnaclon dn materia3..
Esto es, Is cornisMp respgrsable sepal jaggeetbeetension real
I
del actor consiste en que se ponga en conocimiento al Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Mexico para que
resuelva respecto de los t abajos realizados por la mama; sin
embargo, el actor tambien senala primeramente que existe una

' Consultable en JUSIICIa Electoral. Ftevista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federabbn, Suplemento 6, A o 2003, Opines 37 y 38.
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eiel %reel ,

omision de dar cumplimiento a las actividades marcadas en el
calendario y as posteriores modificaciones a este.
Por lo cual, resulta eviden e para este 6rgano jurisdictional que
no le asiste la raz6n a M c misien responsable, en virtud de que
no se puede sostener q e con el simple hecho de que la
comisiOn responsable, al aCordar en sesi6n extraordinaria de tres
de junto de dos mil cat rce, remitir los trabajos al Consejo
General y solicitarle se prortupcie en definifiva, sobre la
determinaciOn para finaliear las actividades de M Comisidm
Especial para la iDemarcaeientriDistpfal'ttzSlectoral come
consecuencia de lasimeforras en matena eolitial orab t, de
come bestittad6 Tque:hattcdejedo.
" - f ::: ft: t ■ -•• r - ' • flAdiAirlt:i.
de dar cumpluMettelailesi theda.
de actividades de ,la cite a cogusi6 +y que
4 ay, ob

alcanzado la pretensiqf radar

distreat electoral t puesto que el , ieMerda lENI/S
denominadoi Acuerdo i:Po' ib: qua serWiggenAl C o
-i.

pi

o

-..
e la Comi ion , Espemale"
los trabams m

Of

Distraal Electomten fazorsdejra csaactua5 t.,..

4as, en
consecuencVeids:fey/ ,,,,

reefe'' °r''rali bi cakt,f

6Io
HO se

senala generioamen46' qu , set:renniten Mier
pronunmara respectoode I ii conclpsj'ep *apt?
-,scin
1.x24,-e-7
be
it
Tfortria_
corteur
comision, derivadmide
r:.

ry

4

politica elebtoral, cirounstancia z qui demingunatt
mir :rt.i e et e
preiehre
esprit
tri.
?en-44u
,
... -. i:
i j.' -. 9.r: ''. ■ , tg 12. '-'7.9
General en sesiOn extraordinana ble itseiszdentt

dicha
ateria
eta sin
,tnsejomateri.l
no en

t

' &I p unto 5
car
curso, determine aplazar"t5*
I i discusign y calificier
iaP
relacionado con el hechosLmehdo a su consideration per parte
de M ComisiOn Especial, ecunstancia que no da solucien al
planteamiento del quejoso de ahi lo infundado del argumento
esgrimido por Is autoridad responsable

.

No obstante todo lo anter or, en terrninos de la jurisprudencia
112013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de Is Federa ion, que indica:
13

TEEM

RA/3/2014 y RA/4/2014 14

Tr larrn d4 Elentore.1
del Selerlo debblentse

acumulados.

•
COMPETENCIA, SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS
SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACI6N.- Del articulo 16, cattalo primer°, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se adviefte
que, conform° al prinDsio de legalidad, nadie puede ser molested°
en su persona, familia domicil°, papeles o posesiones, sino por
mandamiento escrito e la autoridad competente, que funds y
motive la cause leg I del procedimiento; por tante, como la
competencia es un re visite fundamental pars la validez de un acto
de molestia, su estud o constieuye una cuestion preferente y de
arden pOblico, que se be hater de oficio pot las Sales del Tribunal
Electoral del Poder J c- liciat delta, Federation, a fin de dicier la
sentencia qua en De m f:o proceda easel-Mid, o recurs° electoral

or lo

Se analrzara competebc a. de la;autercettesbinv
cual debe tenerse en cue to que el ckezrde,vfebrero

el

en

e
la 4,0fibiaeUafe
cursotie pubIrca en
elp ncl
pot ell
of que ;se reformae, a&Icrocan y "clan

Sag

dtspostctones de Imalsti uereA ; e2W3de

doe=
ente

Mexicans e6 matda oht

3y

senalar sobre eseRuntolcaera
.e/ ;4,
yevs,-",,l'
C, pars...erect& dellaresente .teUr0
. f
Articulo4(

V La organaabon de I efecciones eM'una funcardstatal que se
Electoral ydrZcisirgamsmos
reaka a Paves del Ins lute
tijciOn
pubhcos locales, en los pampas pun , estpblete esta-

tle al In hut IV

Apartado-B. Car
termump-mteest(lbleu

a)Para lop rocesope Morale

'oh

I en la

gesyio

I. La capabbacidn elect al, /
2. La geografia elector , use come el diseno y deferminacion de
los distritos electoral V - division del territorio en sections
efectorales•
3. El padron y la lista clolectores;
! .
4. Le ubicabon de las assIlas y la designamOn de los funcionarios
de sus mesas directival
5. Las reglas. lineami Mos, criterios y formatos en materia de
1 esultados preliminar 4 encuestas o sondeos de opinion;
obsenfacien electoral; Moos repidos; impresiOn de documentos y
production de material lelectarales,
ll
ii
I I
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6. La tiscalizacidn de li ningresos y egresos de los partidos politicos
y candidates, y
7. Las dames que dete ine la ley.

Apartado C. En las entidades lederativas las elecciones locales
estaran a cargo de organismos pithlicos locales en los tanninos de
esta Ganef/tug:6n, qua ejerceran funciones en las siguientes

materias:

a las prorrogativas de los candidates y

1. Derechos y el acceso
partidos politicos:
2. Education tw ice :
3 PreparaCOn de la fp

de ,materiales

4 'mores:on -1 e).,yoc
elec(orates
7 -w
Escratimosy,comp
6. DelTd66467a
'Oleos:ones locales;. '

7 Compute de: la :ileac;
a
„8. Resultadog prolog res ancliest
..ebSoloaciOn electorgl, y gonter; gipida con
linearmentos establecid en ekA17artado anteriergao
9 OrganizaciDngdesarr idicornindo
los meter:DO:as
) de 4. &boost
.
.
legs/amen localg ., ii

10. Todag lasngrespoi
) ' ,..
ti'
Las clue detergove Ibrie
En MS su uestos eplidblezca la
de tinP,ina oia'cie andOEmtnos kno v
GetiPfal tel nstitutodVa tonatElOOtaranii9 -

a) Asumicdoectamenterealigatignste.lasoctoc
Isfunbibn,g)lectoral gale correspoinden a los 'Or

las de
torales

1

12Deledielnitganos electorates.lasnitabuctones a
as sin
nue se refiere el- inti 'a) 'del Apartado-BrecaStpp
periuicio de Peasant su eiercicie ..dtrectos-en cualquier
,.
i
memento o
c) Atmer a au cone:dm:onto cualquier asunto de la competenda de
los Organs electorates locales, cuando so trascendencia as: to
emerge o pare sentar on criterlo de interpreteciOn

(Enfoslo anoctido)

De lo transcrito se advierte que la organizaciOn de las elecciones
es una funciOn estatal qu
Nacional Electoral

y 10

sera realizada a traves de Instituto
organismos pdalicos locales de

conformidad a lo establecido por la Constitution federal,
15
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instituyendo nuevas reglas Fle competencia en materia electoral,
de organizacien y desa bollo de los procesos electorales,
mediante In implementaci n de un nuevo marco normative de
caracter constitucional.
Esto es, per una page, eideposita en el Institute Nacional
Electoral, como autoridad

lectoral en In materia la organization

de los procesos electorale federales y locales, teniendo coma
principios rectores la oerteza, legalidad, independencia,
imparcialidad, mazimapubldad
" ,''dad y objeSdad; en la que se le
.i IAA:confieren una serie dra ributioneSry faddfnades, de caracter
ff

..

consttucional 'entre la ti erdebtaca'rquefla -iiirelativraillevar a
cabo los trabalo e
i delea rana - eleptofaiNsa
deterrninacion de los/distrt s electoraleti aad ■v i

1244,1dri dpdi
.
.
recripp,00,

t
en seca ones electorales, ctividad que . h_asta ant$

citada

reforma, competia de ford, iiwecta °Jfiarefffsto

ide lab'

entidades federalivaq.t
forma

Ahora lien, es impo„
e lectoral

- se n; niadlecieo
hddv ,r

lentos,

p rimerargente s! establedid.en..las,diSposicionesvtif&Aolas que
para que el Institute Naconal..E...lectoralepgierCtdp9reser sus
funciones y atribuciones, s debiar) de cumpli4dosieuestos,

,. Oral: del
per um, lado, la debicla ig egrael0PHicielpcP,PAIG*
Institut° Nacional Eleo I y la efrpa iFionvF1 'eyes
rs

secundarias, hechos que a djecifa ep,queisrpres rd el medic)
de impugnacibn ya srbi I°

hc7etizadbfin o cual se

conduye que e l InstituteNtionailEfrdlirrarp , edniciele ejercer
las atribuciones constitucionales que s
Esto es, si bien, la reforma constitutional en materia electoral,

entre en vigor al dia sigu ente de su publication -el once de
febrero de este ano-, lo ci rto es el Institute Nacional Electoral,
solo podia ejercer plen mente sus atribuciones hasta el
veinticuatro de mayo de dos mil catorce, dia posterior a la

publicaciOn del decreto pgr el que se expidieron as leyes
secundaria a la citada refo ma constitutional, consistentes en la
16
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Trtbsoial Etaeaufil
delEalistlegit Meal*
Ley General Instituciones

Procedimientos Electorales, la Ley

General que regula los part dos politicos nacionales y locales y la
Ley General en materia de Delitos Electorales, ordenamientos
que reglamentan los procedimientos, actividades y funciones de
los actores de M vida politi o-electoral.
Asi las cases, es dare pard este Tribunal, que existe un cameo
de situation jur i dica, pues como se ha venido enunciando,
derivado de M reforma constitutional en la materia, ahora es el
Institute Nacional Electbralj,t Onganal);MAklocion facultado pars
• -nr!),)N
f
•veleaidades
s ent •
gavel- a cabo trabaps ,de opogragefleleg f7a•firek
federattvas, pone cual el I stautoiElectoral del Et taWdegexico
resulta incompetente ini pa a
l seguir" , coii"-16e7tratalps fTde
demarcacion en terminos el articulo 4,1„frabcieri „Vn, apagadO B
Immo a), numeral 2 de la Constitucign Politica deiclies:Estados
Unidos Mexicanos. `

n`

'

1
Robustece la afirtnacnen,ad ehona qu el vente
An 'tilait crs.:"TiTTNN fi
en Sesien extraordlnarta ell.,ContfiLo
e al

tado

Institut°, senNprobo :;;el acuerdpe °urea 4g/2014 4
denomia:1ACUERDOLNSJGERADL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR MEDIO DEL CURL
SE PRONURCIA SOBRE LA DEMARCACION GEOGRAFICA
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON PROCESO
ELECTORAL LOCAL 2014-2015, EN EL SENTIDO DE QUE
CON BASE EN LOS PLAZOS QUE CONTEMPLA LA
REFORMA CONSTITUCIONAL Si LEGAL, NO ES POSIBLE
REALIZAR LAS ACTVIDADES NECESARIAS PARA
EFECTUAR CAMBIOS A 9U DISTRITACION ACTUAL° en el
que se determinO en su punto tercero del referido acuerdo: "...Se

determine que en of Gasp

Ai las entidades federativas en las quo

los organismos electorales to cafes, argyle a la reforma legal, no
se hubieren pronuncodo fie specto de la demarcaccan de los
distritos electorates a at& arse en el Proceso Electoral Local
2014-2015, se autorice la utilizacion de
A

la

demarcation

Consultable en el sitio oficial de in ernet del Institute Nacional Electoral.
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detenninada en cads entidad federativa en el Proceso Electoral
Local inmediato anterior."
En ese entendido, resulta cierto e indiscutible que el Instduto
Nacional Electoral a tr yes de su Consejo General al
pronunciarse sobre su nue a competencia, determin6 respecto a
la demarcation distrital ele oral del Estado de Mexico, utilizer la
distritacion del proceso in ediato anterior, esto es, el proceso
electoral del ano 2012.
or de la sehalada

Consecuentement

tarot Ilevar a

reforma, a6o '

c prae,asl

cab
CO

-

con

el

diy fipd eFdodo en se

one4 electoraleragt 111
.

ano

al

al ota,60uto

. tat Eta 4"
Public r12o lidns

0E0 6'7 Y
derrlte‘

14°'
ctoral
On, tal ;444

e a

(lever

%pare
trz
thfiala
dirmehros

tambie
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Electoral
numeral
TR!

EDITED
DO DE

gano

Junsdic

vidente
uA
j
pal4 co

can la

sustand

diarna Sen n ca a Luea nc

do, en

Asi, er

0

la di tub iort, dg zcompetena
se.,rzerra
ft
s
amergor
Nacional 0.Eie6torat
4,
■ 'e

virtud de rq

stituto

Lo

Locales

-

Electoralerliatiat1,
Sin embargo, lo oral -Et:gad'

7C‘7777vp.,A,
rdedfta en que se resuelven los

medios de impugnacian, aconteci6 un cambio de situacian
jurldma, cambio que desd luego no es un acto realizado por as
autor i dades responsablest sino que se trata de actos juridicos
cuyo efecto inmediato im iden el examen de las pretensiones

6

Decreto publicado en el Diario lficial de la FederaciOn el 23 de mayo de 2014

.

Pavia oficial de Internetmaim& 'ob mxf
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Trtuns, E4flremk
del. Estaeo Qg Wegkeed

hechas valer en los recursbs, y por consecuencia, el dictado de
una resolucion de fondo.
Esto es ash porque dich s actos juridicos consisten en las
diversas reformas y adicio es a la Constitucion Politica de los
I
Estados Unidos Mexicanosi asl coma las leyes secundarias en
materia electoral, que introducer cambios sustanciales en el
sistema politico-electoral.
Por lo anterior, este Tribunal deterrnina que al haberse dado un
cambia de

situaciorrAx Mica - respect- de la autoridad

constituaonalmente faculta a para ilevar artpbpjlos rabajo de
demarcacien electoral en e territorio del.„„Estado.dl t_MO co que
8pratede te-

esta se ha pronunciadaral espect
,

-. , 'A

',..0

24.A '

plane as demandas de me to

a

Por lar expueato,
Constitucion Paliticacieli

do

4e

olYem

282 y 343 del:CadrObi fe oral d

eM

0

fraccion I y.60 del Peglamo to I e

SUELVE
PRIMER°. Se ordena la a l cumulacion de, r cif
RA/4/2014 al-diverse RN7014, palael=eafe e

Tics

primero en la Oficialtp de P rtesdaablerarqbao jar
cansecuenco, gtosese
. rd4 I ‘
.
, copiopertificada
.

Ocbtoria

al pnmero de los expedient seoaladps. 4 u,
SEGUNDO. Se DESECIAN iDE.eLA1810.-uloaarmedlos
de
,,,
.
impugnacion promovidos por yartido de la Revolution
Democratise, por las considaraciones antes vertidas .
,I
NOTIFIQUESE la presentresolucion
en terminos de ley a los
l
recurrentes en el lugar se p alado para tal efecto; a la autoridad
l
responsable por oficio; fijeSe copia de Is presente sentencia en
los estrados de este Tribunal, publiquese integramente en la
pagina web de este organ), agreguese copia certificada de M
19
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Ada

presente resoludiOn al xpediente acumulado ac

en su

expedientes camp asuntos total y

oportunidad, archivense I

definitivamente concluidos, debiendose devolver los originates a
las partes.
AM lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, en sesi6n pi:bride eelebrada el primero de julio de dos
mil catorce, aprobandose por UNANIMIDAD de votos de los
calona, Presidente, Jorge

Magrstrados Jorge Esteba

ernal Marla Irene

Arturo Sanchez Va

az, siendo

Castellanos Milan

el

ponente xehfartith
jo:txm:4-sx..
Sear 't t'

ns
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VA ADEZ MARTIN.

LIC.JOSEAN
TRIBUN , .ECICIIAL
rRAL DE ACUERDOS.
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