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MAGISTRADO PONENTE: JORGE E
MUCINO ESCALONA

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a diez de marzo de dos mil quince

.

VISTOS para resolver los autos de los Juicios pare la Protecci6n de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, promovidos ambos por
Efrain Rodriguez Rodriguez, por su propio derecho, a fin de controvertir, en
el JDCL/7/2015, la supuesta indebida notificacion del Acuerdo numero
del treinta de enero del alio en curso, y el mismo
IEEM/CMO27/01/20 15
WCIlerdo que lo descalifica como candidato independiente; por su parte, en

TRIBU
DELC x.;,;), el JDCL/8/2015, la supuesta notificacion indebida del oficio

IEEM/CEMO27/09/2015 de veintisiete de enero de dos mil quince,
mediante el cual se hace de su conocimiento las oniisiones de su escrito
de intention de postular su candidatura independiente, asi como la
notificacion verbal del veintinueve de enero de dos mil quince que lo
descalifica como candidato independiente;
RESULTANDO
Antecedentes. De la narration de hechos que el actor realiza en sus
escritos de demanda, asi como de las constancias que obran en los
expedientes de merits:), se advierte lo siguiente:

1) Presentaci6n de solicitud de intention.

JDCL/7/2015 Y JDCL/8/2015 ACUMULADOS
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El veinticuatro de enero de dos mil quince, Efrain Rodriguez Rodriguez,
presento ante la Junta Municipal Electoral 27, con sede en Chapa de Mota,
en esta entidad, solicitud de intencion para postularse como candidato
independiente al cargo de presidente municipal propietario para contender
en la eleccion a integrar el Ayuntamiento de Chapa de Mota, Estado de
Mexico.
2) Actuaciones en el Institute Electoral del Estado de Mexico.
2.1. Actos emitidos por el Consejo Electoral Municipal flamer° 27,
con cabecera en Chapa de Moth, Estado de Mexico.

•

Oficio IEEM/CMO27/09/2015, de veintisiete de enero de dos mil
quince, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral
de Chapa de Mota, por medio del cual se notifica a Efrain
Rodriguez Rodriguez, las omisiones que presenta su solicitud de
intencion de registro para postular su candidature independiente.

•

CertificaciOn del plazo para subsanar el escrito de manifestaciem
de intencion de Efrain Rodriguez Rodriguez, de veintisiete de
enero de dos mil quince, en el que se certifica el plazo de
cuarenta y ocho horas para que Efrain Rodriguez Rodriguez,

'NAL ELECTCML
EL ESTADO OE
MEXICO

subsane los errores y omisiones detectadas en su manifestacion

•

Certification del plazo para subsanar el escrito de manifestaci6n

de intencion.

de intencion de Efrain Rodriguez Rodriguez, de veintinueve de
enero de dos mil quince, en el que se certifica que concluy6 el
plazo de cuarenta y ocho horas otorgadas para subsanar errores
u omisiones y que no se presento el ciudadano dentro de dicho
termino para hacerlo.

•

Acuerdo ntknero IEEM/CMO27/01/2015 1 de treinta de enero del
presente ario, emitido por el Consejo Municipal Electoral 27, de

' "POR EL QUE SE TIENE POR NO PRESENTADO EL ESCRITO DE MANIFESTACION DE INTENCION PROMOVIDO
POR EL C. EFRAiN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA, MEXICO, EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA BASE TERCERA DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS
CIUDADANAS Y CIUDADANOS DEL ESTADO DE MEXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA BASE
TERCERA DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DEL ESTADO DE MEXICO,
INTERESADOS EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, A LOS CARGOS DE
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Chapa de Moth, Estado de Mexico, en el que se tiene por no
presentado el escrito de manifestaci6n de intention de registro de
candidatura independiente de Efrain Rodriguez Rodriguez.

• Oficio IEEM/CMO27/14/2015, de treinta de enero de dos mil
quince, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral
de Chapa de Mota, por medio del cual se notifica a Efrain
Rodriguez Rodriguez, el Acuerdo nOmero IEEM/CMO27/01/2015.
2.2, Presentaci6n de los medios de impugnaci6n.
El tres de febrero de dos mil quince, el actor presento en la Junta Municipal
Electoral de Chapa de Mota, Estado de Mexico, su medio de impugnaci6n
al que denomin6 recurso de revision "en contra de la notificacion verbal

realizada a mi persona recibida el 29 de enero de 2015, de la que hive
conocimiento el 29 de enero de 2015, a las 13:05 p.m.''
Asimismo, el cuatro del mes y aho citados, tambien present6 recurso de
revision en contra de la "SUPUESTA NOTIFICACION y EL ACUERDO

NUMERO IEEM/CMO27/01/2015". 3
la Tramite ante la autoridad electoral responsable.
Mediante acuerdos de reception de los recursos de revision interpuestos
ITOBLINAL ELECTORAL
r el recurrente, el tres y cuatro de febrero del presente
la autoridad
DEL ESTADO
MEXICO responsable procedio a registrar y formar los expedientes correspondientes
con las claves IEEM/CME027/RR/01/2015 e IEEM/CME027/RR/02/2015
respectivamente, haciendo publica su presentacion
De la misma manera, por acuerdos del siete y ocho de febrero del presente
orden6 la remision de los referidos expedientes al Consejo General
del Institute Electoral local, por ser el competente para resolver los
recursos de revision interpuestos por el incoante.
Lo cual cumplimento con la emision de los oficios IEEM/CME027/25/2015 y
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, A LA "LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO
PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL COMPRENDIDO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2018, V MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, POR EL PRINCIPIO DE MAY0143 RELATIVA, QUE CONFORMAN
EL ESTADO DE MEXICO, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018, EN LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EL 7 DE JUNTO DE 2015' .
2 Tema que es abordado en el Juicio para la Protection de los Derechos Politico-Electorates del Ciudadano Local con
clove JDCU8/2015
3 Tema que es abordado en el Juicio para la Protection de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local con
crave JDCLI7'2015

3

TEEM

JDCL/7/2015 Y JDCL/8/2015 ACUMULADOS

Munai Electoral
drn ''' ,. .soclode Mexico

IEEM/CME027/26/2015, fechados el nueve de febrero del ano que
transcurre, signados por el Presidents y Secretario del Consejo Municipal
Electoral numero 27 de Chapa de Mota, Estado de Mexico. Mismos que
fueron presentados en la fecha citada en la oficialia de cartes del Institute
Electoral del Estado de Mexico.

1.4.

Actuaciones del Consejo General.

Por acuerdo del nueve de febrero de dos mil quince, el Organ° superior de
direcci6n del Institute Electoral local, tuvo por recibido los oficios referidos
en el numeral que antecede, registrando los expedientes con los numeros
CG-SE-RR-1-2015 4 y CG-SE-RR-2-2015 5 .
En consecuencia el once del mes y afio citados, dicta acuerdos mediante
los cuales declaro improcedentes los recursos de revision, por lo que
reencauzo los medios de impugnaciOn al Tribunal Electoral del Estado de
Mexico, para que fueran resueltos por la via del Juicio para la Proteccion
de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local.
3) Actuaciones en el Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
PRIBLINAL ELE1.-fA'34,„ Recepcion de los medios de impugnacion.
DEL ESTAMI
MEXCert El once de febrero de dos mil quince, la Oficialia de Partes de este organo
colegiado,

recibi6

los

oficios

numero

IEEM/SE/1487/2015

e

IEEM/SE/1489/2015, signados por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, mediante los cuales remitio los escritos
onginales de las demandas, anexos y actuaciones de tramite de los
expedientes detallados
3.2. Radicacion y registro.
El dote de febrero de esta anualidad, el Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, emitio proveidos a traves de los cuales
acord6 el registro de los medios de impugnaciOn en el libro de Juicios para
la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local
bajo los numeros de expedientes JDCL/7/2015 y JDCL/8/2015; de igual
forma se radicaron y fueron turnados a la ponencia del Magistrado Jorge E.
Mucitio Escalona.
4
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3.3 Admisi6n y cierre de instruccion.
El 9 de marzo de la anualidad en curso, se admitieron a tramite los Juicios
para la Proteccion de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local senalados; asimismo, se declare cerrada la instruccion en cada uno
de ellos, por lo que los asuntos quedaron en estado de dictar la sentencia
que en derecho corresponde, misma que se emite conforme a las
siguientes consideraciones y fundamentos legales.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico es
competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnacien,
con fundamento en lo dispuesto en los articulos 116, fraccion IV, inciso L
de la Constitucian Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 390
fraccion I, 405 fracci6n IV, 406 fraccian IV, 409 fracci6n I, incisos c) y h),
410, parrafo segundo, 446 ultimo parrafo y 452 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico vigente, por tratarse de Juicios para la Proteccion de Jos
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, incoados por Efrain
t•-:
MENU. ELSE` 'Vadriguez Rodriguez por medio de los cuales hace valer violaciones a su
DEL ESTADO
derecho politico-electoral de participar en la contienda electoral municipal
MEXICO
en de Chapa de Mota, Estado de Mexico, como candidata independiente
I

.

SEGUNDO. AcumulaciOn. Del examen de los escritos que originaron los
presentes juicios para la protection de los derechos politico-electorales del
ciudadano local, este Tribunal advierte conexidad en la causa, dado que
existe identidad en el actor, autoridad responsable, asimismo los actos
reclamados se vinculan con el escrito de intention del justiciable a efecto
de participar como candidato independiente.
Es decir, sin perjuicio de que los actos controvertidos sean distintos, lo
trascendental versa en la materia del cual surgen los mismos, esto es, la
supuesta notification indebida del oficio IEEM/CEMO27/09/2015 de fecha
veintisiete de enero de dos mil quince mediante el cual se hace del
conocimiento a Efrain Rodriguez Rodriguez las omisiones de su escrito de
intender) de postular su candidatura independiente y del plaza para
subsanarlas, situacion que se ve reflejada en la envision del Acuerdo
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numero IEEM/CMO27/01/2015 del treinta de enero del ano en cursor por el
cual el Consejo Municipal Electoral 27 de Chapa de Mota, Estado de
Mexico, le tiene por no presentado el escrito de manifestaci6n de intention
de registro de candidatura independiente, lo cual tambien hate posible la
acumulacion.
En consecuencia, atendiendo a lo estipulado en el articulo 17 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el principio de
economia procesal y con el objetivo de no dictar sentencias contradictorias,
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 431 parrafo segundo del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, este organo jurisdictional acumula
el juicio para la protection de los derechos politico-electorales del
ciudadano local JDCL/8/2015 al JDCL/7/2015, por ser este el que se
registro en primer termino.
Por lo anterior, debera glosarse copia certificada de la presente resolucien
a los autos del juicio acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia.
qffiliNAL ELEGTJ;# [ autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado en el
GEL ESTADO tkr
expediente JDCL/7/2015, hace valer la extemporaneidad del medio de
MEMO

impugnacion, toda vez que se presento fuera del termino legal senalado
pare ello, por lo que debe desecharse.
,
En concepto de este organ° jurisdictional electoral es inatendible la causal
de improcedencia hecha valer por la responsable, ello porque el cOmputo
del plazo este relacionado con el estudio del fondo del asunto, al aducirse
como agravio las notificaciones realizadas por la responsable, que en
concepto del justiciable fueron indebidas, por lo que a consideracion de
este 6rgano colegiado, no es factible realizar pronunciamiento respecto de
la presentation oportuna del citado juicio, toda vez que implicaria
prejuzgar sobre la cuestiOn medular materia de la controversia a resolver.
De ahi que no sea factible Ilevar a cabo el estudio respectivo, motivo por el
cual el analisis se hare al estudiar el fondo de la controversia planteada.
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Frivolidad. Por otra parte, en el expediente JDCL/8/2015, la autoridad
responsable manifiesta textualmente que "e/

medio de impugnacion

promovido por el C. Efrain Rodriguez Rodriguez, es evidentemente frivolo"

Al respecto, este Organo jurisdiccional considera que no le asiste razOn a la
autoridad responsable, toda vez que una impugnacion es frivola, cuando
sea notorio el prop6sito del actor de interponerla sin existir motive a
fundamento para ello o cuando sea patente que no se puede alcanzar el
objetivo que se pretende; es decir, la frivolidad de un medio de
impugnaci6n significa que es totalmente intrascendente o carente de
sustancia. Sin embargo, para poder desecharlo, es necesario que esa
frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la dernanda, lo cual
en el caso no sucede, porque en el escrito respective se ponen de
manifesto hechos y agravios especificos, encaminados a que esta
autoridad colegiada revoque el acto impugnado, lo que en forma evidente
no es carente de sustancia o intrascendente.
RECUNAL ELECINAL
DEL ESTADO DE
Sr um, Al caso resulta aplicable is jurisprudencia nOmero 33/2002, emifida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation,
con rubro "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN
MEDIO DE IMPUGNACIoN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCION AL
PROMOVENTE6 .

CUARTO. Requisitos de procedencia. En los presentes juicios, se surten
los requisitos de procedencia sefialados en los articulos 409 fraccion II,
411 fracci6n I, 412 fraccien IV, 413, 414 y 419 del COdigo Electoral del
Estado de Mexico vigente, segOn se expondra a continuation.

a) Forma. Los medios de impugnacion fueron presentados por escrito ante
la autoridad responsable; haciendose constar el nombre y firma del actor,
se identifica el acto impugnado, asimismo se enuncian los hechos y
agravios en Jos que se basa la impugnacion, asi como as preceptos
presuntamente violados.

Jurispruclencia 33/2002. Compilation 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, tome Jurispruciencia,
volumen 1, pdginas 364 a 633
6
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b) Legitimacion. El juicio fue promovido por un ciudadano por si mismo,
en forma individual y en el, hace valer presuntas violaciones a sus
derechos politico-electorales como el de ser votado, por ende se cumple tal
requisito.
c) Oportunidad. Se tiene por colmado el registro en cuestion, en terminos
del considerando que antecede.
QUINTO. Agravios. En los escritos de demanda, el actor expone lo
siguiente:
Motives de disenso en el JDCL/8/2015
> La supuesta indebida notificacion del oficio IEEM/CME027/09/2015
toda vez que jamas ie fue:entregada cedula de notificaciOn en la que se
determinara la fecha y hora en la que fue notlficado Que dicha
notificacion no se ajusto a las reglas que para las notificacrones senala
nuestra norma juridico-electoral, ya que no fue realrzada de manera
personal sino por persona autorizada a las doce horas
aproximadamente del mismo dia, mediante el cual se determrna que
contaba con 48 horas para subsanar as omisiones que en or mismo se
sefiala.

"La primera violacion a nits derechos politicos, ciudadanos, ademas de
los derechos fundamentales y humanos; es que el funcionario que
notific6 a ml autorizada para oir y recibir notificaciones la C.
RAFAELA MONROY CRUZ, es que de la< actuacion que
supuestamente realiz6 NO ENTREGO LA DEBIDA CEDULA DE
NOTIFICACIoN QUE ME DIERA LA CERTEZA JURIDICA DE LA
HORA Y POR SUPUESTO DE LA FECHA EN LA QUE SE REALIZA
POR ESA H. JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL NUMERO 17, LA
NOTIFICACION QUE SE REALIZA POR PARTE DEL
FUNCIONARIO ADSCRITO A ESA g JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, WOLATORIA DEL ARTiCULO 14 CONS TITUCIONAL,
VIOLACION QUE SE VE AGRAVADA POR ENCONTRARNOS EN UN
PROCESO ELECTORAL . "
"Ahora bien independientemente de la hors que subjetivamente senala
of VOCAL EJECUTIVO DE ESA H. JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
que no di cumplimiento al oficio de requerimiento de fecha 27 de enero
de 2015, lo que olvida el mismo funcionario ciudadano, es que se
deben seguir las reglas de las notificaciones de los actor que afectan
los intereses ciudadanos, esto es, SUPONIENDO SIN CONCEDER
que la notificacion se hubiera realizado a las 11:04, es un hecho que
las 48 horn empiezan a correr al dia siguiente de la notificacion,
amen de que la misma NO SE HIZO PERSONAL, PORQUE NO
MEDIO CITATORIO Y LUEGO SE PROCEDIO A NOTIFICAR, sino
que de manera dictatorial al VOCAL EJECUTIVO DE ESA H. JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL, SE LE OCURRIO COMO POR ARTE DE

MAGIA, DETERMINAR QUE EL PLAZO 0 TERMING CORR /O DE
LAS 11:04 horas -QUIEN SAGE DE DONDE SALIO TAL HORA- DEL
27 DE ENERO DE 2015 A LAS 11:04 AL 29 DE ENERO DE 2015,

T EM
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violentando con ello to establecido por la norma juridico electoral en su
procedimiento."
"Pero como lo hemos expresado, tal situation no °turn° porque la
notification 7a realiz° esa H. Junta Municipal Electoral despues de las
12:00 am. de ese 27 de enero de 2015, por tal razOn es que enviamos
los correos electronicos a partir de la 10:48 haste las 10:51 por
encontrarme fuera de la circonscripcien por motivos laborales, pare
despues presentarme a las 12:55 a entregarlos personalmente y
fisicamente."

> La "notificaciOn vette)" realizada al actor el 29 de enero de 2015 a las
13:05 p.m., de la determination que lo descalifica como candidato
independiente, que fue firmado por el C. Vocal Ejecutivo de esa H.
Junta Municipal Electoral nUmero 27, asi como un oficio que le
mostraron, para manifestarle dicha descalificacion, at no haber
desahogado la prevenciOn realizada mediante oficio
IEEM/CME027/09/2015 de fecha 27 de enero de 2015.

Ix:

... me rnostraron un oficio para manifestarme cliche descalificaciOn, en
la que supuestamente Mourn al no haber desahogado la prevenciOn
realizadat mediante. oficio IEEM/CME027/09/2015 de fecha 27 DE
ENERO DE 2015, recibido NO DE MANERA PERSONAL, sino por
persona autorizada a las dote horas:aproximadamente del mismo die,
sin que para ello medie una cedula de notificacion, mediante el cual se
determine que Count° con 48 horas pat -a subsanar las onwsiones que
en e/ mismo se senate, el cual solicit° se tenga por reproducido en
este apartado tal como si a tetra se insettase, en Oboe de repebciones
innecesarias, y pare sotpresa mia el d fa 30 de enero a las 16:20 p m ,
vuelven a presentar una resolucien, sin que tampoco medie una

cedula de notificacion, edemas que estas deben de acuerdo at Codigo
de la mated& realizarse de manera personaL cumpliendo los
elementos minimos del debido proceso .."

Motivos de disenso en el JDCL/7/2015
✓ La ilegal notificacion del acuerdo nOmero IEEM/CMO27/01/2015 de
fecha 30 de enero de 2015 de is que tuvo conocimiento la autorizada
C. RAFAELA MONROY CRUZ entre as 17:00 y las 18:00.
ton fecha 30 de enero de 2015, sin poder precisar la hora, pero entre
las 17:00 y las 18:00 realizan un acto que vulnera mis derechos
procesales, porque hacen del conocimiento de la autorizada para oir y
recibir notificaciones la senora RAFAEL (sic) MONROY CRUZ el
acuerdo IEEM/CMO27/01/2015 de fecha 30 de enero de 2015 que hoy
se impugna, of cual debie notificarse de manera personalisima o
siguiendo of protocol° procesal, dejando on el caso de mi ausencia,
citatorio y en su oportunidad la notificaciOn en caso de inasistencia,
case que no sucedi6, porque me entere de tal resoluciOn haste el
siguiente dia es decir, e1 31 de enero de 2015 tambien por la tarde."

✓ El acuerdo nOmem IEEM/CMO27/01/2015 de fecha 30 de enero de
2015 que lo descalifica como Candidato Independiente, emitido por el
9
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Consejo Municipal Electoral NOmero 27 del Institute Electoral del
Estado de Mexico.
".. cumplimos con todos y cada uno de los requisitos que establece la
ley para el registro de las candidaturas independientes expedido por
acuerdo rainier° IEEM/CG/40/2014 DI CABAL CUMPLIMIENTO A
CADA UNO DE LOS SENALADOS EN EL ANTERIOR ACUERDO EN
LEGAL TIEMPO Y FORMA, aunado que el C. PRESIDENTE Y
VOCAL DE ESA H. JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL NUMERO 27
violentando el estado de derecho y mis derechos politicos, sin medlar
cedula de notification, se gun su dicho me notifica el 27 de enern de
2015, de manera ilegal a la 11:04, cuando la misma debie seguir los
minimos requisitos que para una NOTIFICACION PERSONAL SE
REQUIERE y si el ACUERDO IEEM/CMO27/0172015 SE BASA EN
LA DETERMINA CION PERSONAL Y SUBJETIVA DEL C. MARCOS
VIDAL CASTRO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y VOCAL
EJECUTIVO DE ESA H. JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL, nos
encontramos ante una violacion de origeri y que agrava la conducta
del a MARCOS VIDAL CASTRO, porque SU actuar lo realize con
PARCIALIDAD Y CON QUIEN SABE QUE INTERESES MEZQUINOS,
porque violenta el Estado de Derecho."

SEXTO. Estudio de fondo. Los motivos de disenso vertidos por el
justiciable, seran estudiados en el order cronologico el que se suscitaron
las eventualidades tachadas de ilegales.
Esto es, en primer termino se analizaran los externados en el JDCL/8/2015
ISUNAL
0aEsTApci, nEsobre la notification del oficio IEEM/CME027/09/2015, relacionado con el
Reffted

requerimiento realizado al justiciable con motivo de as omisiones
encontradas en su escrilo de manifestation de intention de candidato
independiente en la election municipal, el cual puede incidir de manera
directa en el analisis de los restantes tOpicos que se hacen valer en el
expediente JDCU7/2015, que atanen a la emisi6n del acuerdo
IEEM/CMO27/01/2015, mediante el cual se le tuvo por no presentado el
escrito de manifestation y anexos por parte del hey actor, ante el Consejo
Municipal Electoral de Chapa de Moth.
El planteamiento anterior, ning6n perjuicio depara al justiciable, en tanto
que lo realmente transcendental es que este Organo jurisdictional se
pronuncie acerca de la totalidad de motivos de disenso hechos valer; lo
anterior conforme al criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federation en la jurisprudencia 04/2000,
consultable en la Compilation 1997-2012 Jurisprudencia y Tesis en
Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, paginas 119 y 120, cuyo
10
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rubro es:

"AGRAVIOS, SU ESTUDIO CONJUNTO 0 SEPARADO, NO

CAUSA LESION".

En

primer termino, es preciso hater elusion a las siguientes

eventualidades:

a) El veinticuatro de junio de dos mil catorce, se public6 en el Peri6dico
Oficial del Gobierno del Estado de Mexico "Gaceta del Gobierno", el
Decreto nOmero 237 expedido por la Diputacion Permanente de la H
"LVIII" Legislatura Local, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la ConstituciOn Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, a efecto de armonizarla con la reforma politicaelectoral, del mismo alio.

Destaca para el caso concreto, la prevista en el articulo 29,
UNAL ELEC7aRlafracciones II y
OP_ ESTADO OE

MEXICO

que establece que son prerrogativas de los

ciudadanos del Estado, votar y ser votado pare los cargos pCiblicos
de election popular del Estado y de los municipios; asi como solicitar
el registro de candidatos independientes ante la autoridad electoral
cumpliendo con los requisitos, condiciones y terrninos que determine
la legislacion aplicable en la materia.

b) El veintiocho de junio del ano en curso, se publice en el Periodico
Oficial del Gobierno del Estado de Mexico "Gaceta del Gobierno", el
Decreto nOmero 248 expedido por la H. "LVIII" Legislatura Local, por
el que expide el Codigo Electoral del Estado de Mexico y abroga el
publicado el dos de marzo de mil novecientos noventa y seis.

Precisando en el Libro Tercero del citado cedigo, (articulos 83 al
167), la regulaciOn de las candidaturas independientes.
Acotando que los ciudadanos que cumplan con los requisitos,

condiciones y terminos establecidos, tendran derecho a participar y,
en su caso, a ser registrados como candidatos independientes para

.
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ocupar los cargos de Diputados por el principio de mayoria relativa e
integrantes de los ayuntamientos. El proceso de selection de los
candidatos independientes comprende cuatro etapas: convocatoria;
actos previos al registro de candidatos independientes; obtencien del
apoyo ciudadano; y registro de candidatos independientes. Pam lo
cual el Consejo General del Insfituto Electoral del Estado de Mexico
emitira la convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos
interesados en postularse come candidatos independientes,
serialando los cargos de election popular a as que se pueden
aspirar, los requisites que deben cumplir, la documentaci6n
comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano
correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los
formatos necesarios para ello, a la cual se le dare una amplia
difusiOn.

c) Inicio de proceso electoral en el Estado de Mexico. El siete de

octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral

xL
•

U.EL ESTADC
•

ME)

del Estado Mexico celebro sesi6n solemne para dar inicio al proceso
electoral 2014-2015, en el Estado de Mexico, mediante el cual se
renovera la Legislature y los 125 Ayuntarnientos que conforman la
entidad.

d) Convocatoria. El ocho de diciembre de dos mil catorce, el Consejo

General del Institut° Electoral del Estado de Mexico aprob6 la
convocatoria dirigida a todos los ciudadanos y a todas las
ciudadanas, interesados en postularse como candidatos
independientes a cargos de elecciOn popular para el cargo de
Diputados por el principio de mayoria relativa para integrar la
Legislature Local; y miembros de los 125 Ayuntamientos para el
periodo correspondiente 2015- 2018, ambos en el Estado de
Mexico'.

La

base segunda de la convocatoria, hace elusion a la

documentation comprobatoria requerida para la solicitud de
aspirante a candidato independiente; asi mismo seriala la vigencia
7
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del plazo en que los ciudadanos mexiquenses interesados en
postularse, pueden presentar su escrito de intencion, esto es a partir
del ocho de diciembre de dos mil catorce al veinticuatro de enero de
dos mil quince; igualmente se hate referencia a los requisitos y
documentos que deben presentarse con el escrito de intencion,
como a continuation se refiere:

Segunda, De la documentation comprobatoria requerida.
Atendiendo a lo dispuesto por el articulo 11 del Reglamento
para el Registro de Candidaturas Independientes del Institute
Electoral del Estado de Mexico, expedido mediante acuerdo
namero IEEM/CG/40/2014, la ciudadania mexiquense que
pretenda postular su candidature independiente a un cargo de
election popular, debera hacerlo del conocimiento al Institute
en el formato de manifestation de intention (ANEXOS 1 y 2)
aprobado por el Consejo General, a partir del dia siguiente de la
publication de la presente convocatoria y hasta siete Bias
.-antes del inicio del periodo para recabar of apoyo ciudadano
respectivo, como lo establece el articulo 12 del Reglamento para
el Registro de Candidatures Independientes,' que en el caso
particular sere el 24 de enero de 2015.
Conforme a lo dispuesto por los articulos 95 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico; 13 y 14 del Reglement° para el Registro de
RAP Candidatures Independientes, el escrito de manifestacien debera
DE
presentarse en los siguientes terminos: al cargo de diputados per el
principio de mayoria relative, =ante el vocal ejecutivo de la Junta
Distrital con-espondiente; y al cargo de integrantes de los
Ayuntamientos, ante el vocal ejecutivo de la Junta Municipal
respective, tambien podran presentarse ante el Secretano
Ejecutivo del Institut°, debiendo edemas
L Adjuntar copia simple de la credential para voter vigente.
IL Presenter acta constitutive en original o copia certificada que
acredite la creation de la persona juridica colectiva constituida
en asociacion civil, la cual debera tener el mismo tratamiento
que un partido politico en el regimen fiscal; conforme al modelo
Unite de estatutos de la asociachin civil que publique el Institute
(ANEXO 3).
!IL Acreditar su alta ante el Sistema de Administration
Tributaria, anexando los datos de la cuenta bancaria
aperturada a nombre de la persona juridica colectiva para
recibir el financiamiento privado, y en su caso, el pablico
correspondiente.
IV: Presenter un escrito on el que manifieste su
conformidad para que todos los ingresos de la cuenta
bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento
por el Institute Nacional Electoral.

e) Presentacion de escrito de intencion. El veinticuatro de enero de
dos mil quince, Efrain Rodriguez Rodriguez, presentO en la Junta

Municipal Electoral 27, con sede en Chapa de Mota, Estado de
Mexico, solicitud de intencion para postularse como candidato
13
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independiente al cargo de presidente municipal propietario en la
election de miembros del Ayuntamiento.

f) Notification de omisiones. Mediante oficio IEEM/CMO27/09/2015,
de veintisiete de enero del presente ano, el Presidente del Consejo
Municipal Electoral de Chapa de Mota, notific6 a Efrain Rodriguez
Rodriguez, las omisiones que presenta su solicitud de intention de
registro para postular su candidatura independiente, tambien se le
hate saber el plazo para enmendarlas. Las omisiones son las
siguientes.

➢ serialar fecha y lugar de nacimiento, asi como el tiempo de
residencia en el municipio en que pretende postularse, y

➢ anexar acta consfitutiva en original o copia cerlificada que
acredite Ia creacion de la persona juridica colectiva constituida en
asociacion civil; los documentos que acrediten el alta ante el
Sistema de Administracion Tributaria; los , datos de 1a cuenta
bancaria aperturada a nombre de la`persona juridica colectiva y el
escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los
TMAL ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean
fiscalizados, en cualquier momento, por el Institute Nacional
Electoral.

g) Escrito por medio del cual el actor pretendio dar cumplimiento a
las omisiones. El veinfinueve de enero del presente ano , Efrain
Rodriguez Rodriguez, present6 en la Junta Municipal Electoral del
Institute Electoral del Estado de Mexico en Chapa de Mota, escrito
en el cual manifiesta que: i) Naci6 en Z6quite, Guadalupe,
Zacatecas, Mexico el dia 30 de agosto de 1966; ii) Tiene 27 arios
residiendo en el municipio de Chapa de Mota, Mexico; Entrega
copia certificada de la escritura numero ocho mil cuatrocientos
noventa y siete, sobre la constitution de la sociedad
"Rotointegracion", AsociaciOn Civil; iv) Entrega el Acuse Unico de
Inscripcion al Registro Federal de Contribuyentes, otorgado por el
Servicio de Administraci6n Tributaria, de la AsociaciOn

Civil,

"Rotointegracion" y v) Proporciona un numero de cuenta bancaria
5256781550530690.
14
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h) Notificacion del Acuerdo numero IEEM/CMO27/01/2015. Por oficio
IEEM/CMO27/14/2015, de treinta de enero del ano en curso, el
Presidente del Consejo Municipal senalado, notifico a Efrain
Rodriguez Rodriguez, el acuerdo por el cual se tiene por no
presentado el escrito de manifestaci6n de intenciOn.

Precisado lo anterior, este 6rgano jurisdiccional procede al estudio de los
motivos de disenso en los terminos precisados al inicio del presente
considerando:

I.

Disensos esgrimidos en el expediente JDCL/8/2015.

➢

La indebida notification del oficio IEEM/CME027/09/2015, que
contiene las omisiones que presenta la solicitud de intencion de
registro para postular una candidafura independiente.

Como ha quedado serialado en el resumes de agravios, el actor,
basicamente se duele de la supuesta indebida notificacion del oficio
IEEM/CME027/09/2015 de fecha veintisiete de enero de dos mil quince,
--

uniporque a su juicio la prevencion realizada mediante el citado documento,
se realizo de manera no personal, pues se entrego a persona autorizada y
no de manera personalisima, como debi6 haberse realizado.
Sigue sefialando el actor que no le fue entregada cedula de notificacion,
que le diera la certeza juridica de la hora y fecha en que se realizo y la
descripciOn del acto que se notifica, considerando que se le deja en estado
de indefensi6n por no ajustarse a las reglas que para las notificaciones
senala la norma juridico electoral

.

Ahora bien, para que este organ° jurisdiccional este. en condiciones de
determinar lo que en derecho proceda es oportuno precisar que la
notificacion es una actuacion mediante la cual, se hace saber un acto a
resolucion a la persona que se reconoce como interesado, de conformidad
can las formalidades legales preestablecidas, o se le requiere para que

cumpla con un acto procesal o administrativo. Estas notificaciones, de

15
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manera general, se pueden hacer personalmente, por oficio, por edictos,
por correo electronic°, citando algunos ejemplos.
Ahora bien, de los articulos 11, Ultimo parrafo y 15 fraccion VII, del
Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes del Institute
Electoral Estado de Mexico se desprende en primer termino, el deber que
tiene el ciudadano que pretenda postularse como candidato independiente,
de indicar un domicilio para oir y recibir notificaciones, asi como el nombre
de la persona autorizada para recibirlas, lo que implica que las
notificaciones en este tipo de procedimientos (cumplimiento de requisitos)
deben ser personales; y en segundo lugar, existe el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo, todas [as posteriores notificaciones se realizaran en
los estrados del Institute, lya sea en la capital del Estado, o bien en el
municipio o distrito por el cual pretenda postularse.
Por la que una vez cumplida la carga impuesta al ciudadano postulante,
todas las notificaciones efectuadas en el domicilio que sea sefialado, y con
la persona autorizada, se entiende, son realizadas personalmente al
,ciojdadano que pretende una candidatura independiente.
3 Ello porque, el nombramiento voluntano del solicitante y posterior

reconocimiento que la autoridad administrafiva electoral le otorga a la
persona autorizada para oir y recibir notificaciones implica una
representaci6n der ciudadano interesado, precisamente para que este
conozca de los actos y determinaciones que adopta la autoridad en el
procedimiento de intention' de registro
De este mode, cuando la autoridad se traslada al domicilio sefialado y
quien atiende y recibe la notification es el propio ciudadano o la persona
autorizada, este tipo de comunicaciOn procesal se entiende personal.
Al respecto la normativa procesal electoral permite al promovente designar
a personas para oir y recibir notificaciones en su nombre y aunque
literalmente no precisa las facultades de que estan investidos los
autorizados, se puede colegir que la autorizacian hecha por el promovente,
entrafia una manifestaciOn de voluntad del autorizante (que es una forma
elemental del genero del mandato y la representaci6n, desde luego sin
tener todas sus caracteristicas), para auxiliarse de otras personas en
16
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actividades relacionadas con el asunto, como enterarse del contenido de
los distintos tramites y resoluciones que se emiten, para estar en
posibilidad de cumplir oportunamente lo que corresponda o asumir la
actitud conveniente a sus intereses, sobre todo cuando la autoridad
emite una decision en la que le impone cierta carga procesal y le
concede un breve plazo para satisfacerla.
Sirve de sustento a lo anterior, la Jusrisprudencia 7/97 8 , emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation,
cuyo rubro y texto es el que se inscribe enseguida:
"AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE
ACREDITAR LA PERSONERIA DEL PROMOVENTE, EN
CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO.- El articulo 19, parrafo 1,
inciso b), de la Ley General del Sisterna de Medios de Impugnacion en
Materia Electoral, concede a los Magistrados instructores la facultad de
requerir al promovente, pare que acompane la documentacion necesaria
para acreditar su personeria, dentro de un plazo de veinticuatro horas,
cQntadas a partir del momento de la notification del auto, con
apercibimiento de tenor por no presentado el juicio o recurso de que se
trate. El articulo 9o., parrafo 1, inciso b), del ordenamiento procesal
electoral citado permite al promovente designer a personas para oir
recibir en su nombre notificaciones. Aunque literalmente no precisa la
ley las facultades de que este'? investidos los autorizados, de una
Xrinacorrecta inteleccion del sequndo precepto citado, se puede coleqir
rr,a BE que la autorizacion hecha par< el promovente entratia una
manifestation de voluntad del autorizante (que es una forma
elemental deUgenero del mandator y la representation, desde lueqo
sin tener today `sus caracteristicas), pare auxiliarse de otras personas
on actividades men ores;: relacionadas con el asunto, como enterarse
del contenido de los distintos tramites v resoluciones que se emiten,
para estar en posibilidad de cumplir oportunamente lo que
corresponda a asumir la actitud conveniente a sus intereses, sobre
todo cuando el organo jurisdictional emite una decision en la que le
impone cierta carga : procesal y Is concede un breve plazo para
satisfacerla . pues si se conviene en que esa es la finalidad perseguida, se
-

-

debe presumir que se le faculta para presenter las promociones necesarias
para cumplir of requerimiento para acreditar la personeria del promovente,
en consideraci6n al principio general existents pare resolver las situaciones
imprevistas que se le presentan a quien actOa en nombre de otro, cuando
no tiene instrucciones y no esta en condiciones de recibirlas con la
oportunidad suficiente para evitar perjuicios al otorgante, relativo a que
debe tomar la decisiOn mas conveniente para este, sobre todo si se tome
en cuenta que los representantes de los partidos politicos muchas veces
radican fuera del lugar donde se sigue el asunto, y se desplazan con
frecuencia fuera de la poblacien en que residen, lo que puede ocasionar
que en el breve lapse que se les concede pare cumplir, que edemas se
cuenta de memento a memento, no alcancen a hacerlo directamente; que
of objeto del requerimiento no necesita de conocimientos especificos y
profundos del negocio, pues consiste Onicamente en la presentation fisica
de documentos; y que por otra parte no se altera el contenido de la litis ni
los principios de igualdad y equidad de las partes, porque solo se trata de
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacien, Suplemento
1, Ailo 1997, paginas 19 y 20.
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cumplir una fonnalidad ad probationem, cuya insatisfaccien initial no
produce de inmediato la preclusion, ye que se cla oportunidad para
subsanarla. Este interpretation no se opone a lo dispuesto en el articulo 65
del ordenamiento procesal invocado, en el que se determine
limitativamente quiOnes son los representantes de los partidos politicos a
its que se les confiere personeria para comparecer al tribunal, porque no
extiende a otros sujetos dicha personeria, sino anicamente determine con
mayor exactitud la relation existente entre el representante legitimado y la
persona autorizada por este, respecto de actos de poca trascendencia."
(enfasis anadido por esta autoridad jurisdictional local)

Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral local, procede a valorar las
constancias que obran en autos, especificamente las que a continuation
se describen:

De la revision' del escrito de manifestacion de intention de registro de
candidatura independiente al cargo de presidente municipal propietario del
Ayuntamiento de Chapa de Mota, Mexico, de veinticuatro de enero de dos
mil quince presentado por el Efrain Rodriguez Rodriguez 9 en la Junta
Municipal Electoral Chapa de Mota, misma que consta en autos,
documental privada que tiene valor probatorio en terminos del articulo 435,

ws

4E41 ,
Fri;e3 Etfaccion II, 436, fracciOn II y 437 tercer parrafo, del Codigo Electoral del
VIEXhrrn. Estado de Mexico, se advierte que el actor autorizo para oir y recibir
notificaciones a Rafaela Monroy Cruz, y ademas sefial6 domicilio para
dicho efecto, mismo que indica en su propio escnto de manifestaci6n de
intention de registro de candidatura independiente. Pam mejor
comprensiOn se inserta la siguiente imagen:

9
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De igual manera, se inserta el formato "Control para la revision de
requisitos" firmado por el Presidente y Secretario del Consejo Municipal
Electoral, de Chapa de Mota, en el cual se marcaron los requisitos
cumplidos por el actor al momento de presentar la solicitud de intention de
postular una candidatura independiente.
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Tambien, del acuse de recibo del oficio numero IEEM/CME027/09/2015 10 ,
de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, signado por el Presidente
del Consejo Municipal Electoral de Chapa de Mota, documental publica
que tiene pleno valor probatorio en terminos del articulo 435, fraction I,
436, fracciOn I y 437 segundo parrafo, de la normativa electoral vigente, se
aprecia lo siguiente:
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Asi las cosas, de las documentales referidas se puede concluir lo siguiente:

✓ Notificacion personal

El ciudadano Efrain Rodriguez Rodriguez, en su escrito de manifestation
de intention de postularse como candidato independiente al cargo de
Presidente Municipal propietario para contender en la elecciOn a integrar el
Ayuntamiento de Chapa de Mota, setial6 domicilio para oir y recibir
notificaciones, asi mismo autoriz6 a Rafaela Monroy Cruz, para tal efecto.

21

TEEM

JDCL/7/2015 Y JDCL/812015 ACUMULADOS

Trturcai Cln-etemi,
Estb,co
Mexioo

Adernas, dicho escrito fue recepcionado por el Vocal Ejecutivo de la Junta
Municipal Electoral de Chapa de Moth, el veinticuatro de enero de dos mil
quince, a las 19:45 horas, sehalando como anexo Onico, una copia simple
de credential de elector. Lo cual se corrobora con el formato "Control para
la revision de requisitos" firmado por el Presidente y Secretario del Consejo
Municipal Electoral del Institute Electoral del Estado de Mexico en Chapa
de Mota, en el cual se marcaron los requisitos cumplidos por el actor al
momento de presentar el escrito de manifestaciOn de intention.

La autoridad responsable, posterior a la revision de los requisitos que
deben presentarse conjuntamente con el escrito de intention, advirtiO que
el solicitante: a) omitio serialar fecha y lugar de nacimiento, asi como el
tiempo de residencia en el municipio en que pretende postularse, y b) no
anexo los docurnentos que se listan:
• Acta constitutiva en original o copia certificada que acredite la
creacion de la persona juridica colectiva constituida en asociacion
civil,
•

Documentos que acrediten el alta ante el Sistema de Administration

iPaq""Mi. ELr`27 w Tributaria.
4

,fr

FA'r,) •

Dates de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona
juridica colectiva.

•

Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los
ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean
fiscalizados, en cualquier moment°, por el Institut° Nacional
electoral.

De la misma manera, con motive de lo anterior, asent6 "... cuenta con un
plazo de 48 horas contadas a partir de la notificaciOn del presente
documento, para subsanar los errores u omisiones senalados
anteriormente, con of apercibimiento, que de no cumplir en dicho plazo
otorgado para ello, se tendra por no presentado; lo anterior para los efectos
legales a que haya lugarn.
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Omisiones y plazos que fueron dados a conocer al actor debidamente,
mediante oficio numero IEEM/CME027/09/2015 11 , del veintisiete de enero
de dos mil quince, signado por el Presidente del Consejo Municipal
Electoral, Chapa de Meta, comunicacion que fuera recibida per Rafaela
Monroy Cruz, el dia veintisiete del mes y ano citados, a las 11:04 am, tal
como se puede apreciar del acuse de recibe del citado oficio can as
siguientes datos:

"Recibi Original. 27-01-15. 11:04 am. RAFAELA

MONROY CRUZ" asi como una firma autografa en el que se aprecia la
palabra "RAFAELA".

Asi, este Tribunal Electoral arriba a la conclusiOn de que la persona con
quien se entendi6 la diligencia es Rafaela Monroy Cruz, autorizada por
Efrain Rodriguez Rodriguez, en su escrito de intencien de registro de
candidatura, de igual manera se aprecia la fecha y hora en que se recibi6
el oficio (27/enere/2015, 11:04 a.m.).

En este tenor, es irnportante para esta autoridad jurisdiccional precisar que
el actor en sus escritos iniciales de demanda, reconoce, que el veintisiete
enero del ano en curso, la notificacion de merit° se realize a la
`ciudadana autorizada, del oficio IEEM/CME027/09/2015, igualmente
expresa que fue "recibido no de manera personal, sino por persona
autorizada a las doce horas aproximadamente del mismo dia, sin que para
ello medie una cedula de notificaciOn, mediante el cual se determina que
cuento con 48 horas para subsanar las omisiones que en el mismo se
sehala, el cual solicit° se tenga por reproducido en este apartado tal como
si a la letra se insertase..."

La anterior manifestacian, se constituye en una confesi6n expresa y
espontanea del actor, que no es objeto de prueba en terminos de lo
establecido por el articulo 441 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, a
traves de la cual el actor acepta que tuvo conociniiento de manera efectiva
del oficio a traves del cual se dan a conocer los requisites omisos en el
escrito de intenciOn de postularse como candidato independiente, de igual
manera se le hace saber el plazo de cuarenta y oche horas contadas a
partir de la notificacion del citado documento para subsanar los errores u
11

Foja 50 del JDCL/8/2015
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omisiones, asi como el apercibimiento, que de no cumplir en dicho plazo
otorgado para ello, se tendra por no presentado, fundamentando el ado la
autoridad responsable en el articulo 15, fracci6n IV y VI del Reglamento
para el Registro de Candidaturas Independientes del Institute Electoral del
Estado de Mexico, que a la letra dice:

Articulo 15. Recibido el escrito de manifestaciOn de intention por la
autoridad competente, se procedera conforme a to siguiente:
IV. De omitir el solicitante aiguno de los requisitos de los articulos 11
y 14 de este reglamento, se le otorgara un plaza de 48 horas,
contadas a partir de la notificacion, para subsanarlos.
VI. Las manifestaciones interpuestas fuera de los plazos indicados en la
convocatoria; asi como las que, conteniendo errores u omisiones no hayan
sido subsanadas en el plazo otorgado para alto, se tendran por no
presentadas.

(Enfasis ariadido por este autoridad jurisdictional)

En este tenor, >cabe recalcar que el actor no pone en duda que la
notificacion se haya entendido con la persona autorizada; por el contrario,
de su demanda se advierte que fue entendida con ella, pero que el actor se
enter6 con posterioridad, circunstancia que no es imputable a la autoridad
responsable, puesto que lo relevante es que la eficacia de la notification
surgi6 en el momento de Ilevarse a cabo con Rafaela Monroy Cruz.

Ello porque, como se indic6 la notification se efectgo con la persona
autorizada por el enjuiciante en el domicilio asentado para tal efecto, por lo
que no asiste la razon al actor al hater valer como agravio que para su
validez, debia entenderse directamente con el.

De igual forma, tampoco asiste la raz6n al impetrante cuando educe que
as cuarenta y ocho horas del plazo otorgado comienzan a correr al dia
siguiente de la notificaciOn dado que, como ya se indica en lineas previas,
el plazo corre a partir de la notification correspondiente.
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Aunado a ello, es importante resaltar que la emision del oficio
IEEM/CME027/09/2015, la notificacion y la forma en que se dio a conocer
el contenido del mismo, son apegadas a derecho; ello:
a) Porque ha quedado acreditado, el actor no presento la totalidad de los
documentos que preve el articulo 14 del Reglamento para el Registro de
Candidatures Independientes;
b) Dicha omisi6n se puso en pleno conocimiento al actor a traves del
contenido del citado docurnento;
c) La notificacion es el medio legal a traves del cual se da a conocer a las
partes el contenido de un instrumento dictado por la autoridad competente,
maxime que en el caso concreto existe constancia (acuse de recibo del
multicitado oficio) de la fecha y hora de recepci6n del ado (oficio), asi
como el nombre y firma de la persona autorizada por el actor, y de este
medio de comunicacion se advierte el contenido integro del requerimiento.
De igual forma cabe precisar que el actor es omiso en precisar ante esta
autoridad jurisdiccional cuales son las reglas de la notificacion, que sefiala

la normativa vigente que en su concepto dej6 de aplicar la responsable, de
ahi que tampoco le asista to raz6n.
✓ Cedula de notificacio'n personal
Por otra parte, el enjuiciante se queja de la falta de cedula de notificacion

que le diera la certeza juriclica de la hora y fecha en que se realiza y la
description del acto que se notifica, considerando que se le deja en estado
de indefensiOn por no ajustarse a las reglas que para las notificaciones
seriala la norma juridic° electoral.
Este Tribunal Electoral, contrario a lo sostenido por el justiciable y despues
de una revision minuciosa de las constancias que obran en autos, advierte
que el oficio por el cual se le notifica al actor las omisiones en cita, contiene
elementos que son propios a los de una cedula de notificacion personal,
como son:
•

La fecha de emision del oficio asi como de la autoridad que b emite.

• El destinatario a notificar.
•

La precisi6n de las omisiones en que incurria el enjuiciante.
25
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•

El plazo en que deben ser subsanadas las omisiones.

•

La fecha y hora en que se rectio el documento.

•

Nombre y firma, en el caso concreto de la persona autorizada por el
enjuiciante.

Elementos que a criterio de esta autoridad jurisdictional, son suficientes
para el debido conocirniento del acto, teniendo por realizada tat
comunicacion para los efectos legates conducentes.
Por tanto, la falta propiamente de una cedula de notification, no invalida la
realizada al actor, porque se reitera, contiene los elementos suficientes
para tener por eficaz la comunicacion y fue efectuada con la persona
autorizada por el mismo, esto es, con Rafaela Monroy Cruz.
Consiguientemente, Efrain Rodriguez Rodriguez al manifestar
conocimiento del contenido del multireferido oficio, convanda la notification,
la cual surtio efectos a partir de la fecha en que reconoce expresamente
que la persona autorizada recibi6 el documento en cuestion (veintisiete de
enero del alio en curso), teniendo conocimiento cierto del acto realizado
or la autoridad responsable.
✓

Plazo para subsanar errores u omisiones

L`'Por lo que respecta al disenso de que las cuarenta y ocho horas para
subsanar as omisiones notificadas empiezan a computarse al dia siguiente
de la notificaciOn, no le asiste la razon, por lo siguiente.
Durante el proceso electoral todos los dies y horas son habiles y los plazos
se computan de momento a momento, con exception de aquellos que
ester, sefialados por dias, los cuales se consideraran de veinticuatro horas,
esto con fundamento en el articulo 413, primer parrafo, del C6digo
Electoral del Estado de Mexico

.

Asimismo, en terminos del articulo 15, fraccion IV, del Reglamento para el
Registro de Candidaturas Independientes del lnstituto Electoral del Estado
de Mexico y de la Base Tercera de la Convocatoria, se desprende que el
plazo de cuarenta y ocho horas corre a partir de la notification atinente y
no at dia siguiente como errOneamente lo pretende el incoante.
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RazOn por la cual, en la especie, el computo del plazo de cuarenta y ocho
horas para subsanar errores u omisiones en la solicitud de intention del
ciudadano de postularse a una candidatura independiente, se hizo de
momento a momento, es decir, a partir de la notification, por lo que en el
caso concreto, si la notification fue realizada al actor el dia veintisiete de
enero del presente ano, a las once horas can cuatro minutos (11:04 am), el
plazo empez6 a contar a las once horas can cuatro minutes del mismo dia
veintisiete de enero de dos mil quince, concluyendo a las once hems can
cuatro minutos del dia veintinueve de enero del ano en curso.

Por tanto, dentro del termino de las cuarenta y ocho horas, el enjuiciante
debia subsanar las omisiones relacionadas can el senalamiento de fecha y
lugar de nacirniento, asi como el tiempo de residencia en el municipio en
que pretende postularse, de igual manera debio presentar. i) el acta
constitutiva en original o copia certificada que acredite la creation de la
persona juridica colectiva constituida en asociacion civil; ii) los documentos
que acrediten el alta ante el Sistema de AdministraciOn Tributaria; iii) los
datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona juridica
colectiva y iv) el escrito en el que manifieste su conformidad para que
todos los ingresos y egresos de la cuenta bancana aperturada sean
IThbalizados, en cualquier momenta, por el Institute Nacional Electoral.
Esto es asi, toda vez que el articulo 15, fracciones IV y VI del Reglamento
para el Registro de Candidatures Independientes del Institute Electoral del
Estado de Mexico, precisan que de omitir el solicitante alguno de los
requisites de los articulos 11 y 14 del mismo Reglamento, se le otorgara
un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificaci6n,
para subsanarlos y en caso de que no hayan sido enmendados en el plazo
otorgado para elle, se tendran por no presentadas las manifestaciones
concernientes interpuestas fuera del plazo indicado, de ahi que no asista
la razon al justiciable.

En este tenor, el recurrente presentO ante la autoridad responsable,
escrito por el cual senala fecha y lugar de nacimiento, asi como el tiempo
de residencia en el municipio de Chapa de Mota. Documento 12 que fue

12

Visible en la foja 58 del JDCL/8/2015
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recepcionado en la Junta Municipal Electoral de Chapa de Moth, por el
Vocal de Organizacien, el veintinueve de enero de dos mil quince, a las
dote horas con cincuenta y cinco minutos (12:55) horas, asi como los
anexos que se detallan en la inscription de recepci6n consistentes en acta

constitutive en copia cedificada la cual consta en 6 fojas Utiles inscritas por
ambos lados y documento que acredita el Alta en of Sistema de
Administration Tributaria la cual consta de 2 fojas Utiles inscritas por un
lado". Lo cual implica que dicho documento fue presentado fuera del plazo
de las cuarenta y ocho horas otorgadas al actor a traves del oficio
IEEM/CME027/09/2015, escrito que se tiene por no presentado en
terminos de la fraction VI, del Reglamento para el Registro de
Candidaturas Independientes del institute Electoral local.
Por lo que a consideracian de esta autoridad jurisdictional y en razon de
los argumentos vertidos en el presente apartado, devienen de
INFUNDADOS los disensos esgrimidos por el actor.

➢ Agravio relativo a la "notificacion verbal" realizada el 29 de
enero de 2015,

mediante la cual se le hate saber su

descalificacion al no haber desahogado la prevention realizada
mediante oficio IEEM/CME027/09/2015 de fecha 27 de enero de
2015. (certificacion de que no se hizo en tiempo el desahogo
del requerirniento)
Respecto a este rubro, de las constancias que obran en autos se
desprende que Marcos Vidal Castro, en su calidad de Presidente del
Consejo Municipal Electoral nOmero 27, en Chapa de Mota, Mexico, con
fecha veintinueve de enero de dos mil quince, emiti6 una certificacion 13
dentrolxpi gadocnmtvelsiudmanfto
de intention de Efrain Rodriguez Rodriguez como aspirante a candidato
independiente, cuyo texto es el que se transcribe enseguida:
"CERTIFICACION DEL PLAZO PARA SUBSANAR EL ESCRITO DE
MANIFESTACION DE INTENCION DEL C. EFRAIN RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
Chapa de Mota, Mexico, a 29 de enero de dos mil quince, siendo las
once horas con diez minutos.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 221 fraction
VIII del C6digo Electoral del Estado de Mexico, en mi caracter de
"Visible en la foja 57 del JDCL/8/201.5
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Presidente del Consejo Municipal No. 027 con cabecera en Chapa de
Mota, Mexico.
CERTIFICO
Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 39 del Reglamento
para el Registro de Candidatures Independientes del Instituto Electoral
del Estado de Mexico, el plazo de cuarenta y ocho horas que se le
otorgo at C. Efrain Rodriguez Rodriguez, para que subsanara los errores
u omisiones que /e fueron detectados su escrito de manifestacion de la
intencion y notificados mediante oficio IEEMM/CME027/09/2015,
comenze a correr a las once horas con cuatro minutos del 27 de enero
del alio en curso, y concluye a las once horas con cuatro minutos dia 29
del mismo mes y alio; no presentandose el candidato independiente
dentro de dicho tennino a subsanar los requisitos omitidos. Lo anterior
pare todos efectos legales a que haya lugar.
DOY FE"

Como se aprecia del contenido de la documental transcrita, la cual tiene
valor probatorio pleno en terminos de los articulos 435 fraction I, 436
fraction I inciso b) y 437, segundo parrafo del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, se hace constar que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas
otorgadas al actor para subsanar las omisiones que le fueron notificadas
mediante oficio IEEMM/CME027/09/2015, no se present() el recurrente a
subsanar los requisitos omitidos.

Constancia que a consideraci6n del ciudadano recurrente, es un oficio que
fue mostrado por el Vocal de Organizacion de la Junta Municipal y que
hasta el momento de presentar el recurs( de revision, le fue notificada
dicha determination del Vocal Ejecutivo. Sin embargo, el actor parte de
una premisa err6nea, toda vez que no se trata de un oficio y menos aun,
de una determination del vocal ejecutivo, tal y como a continuation se
hace evidente:
La certification es el documento o escrito en el que se hace la declaraciOn
cierta de algo, considerada como una actuation de tramite, en el caso
concreto del senalamiento de haber concluido el plazo de las cuarenta y
ocho horas siguientes a la notification del oficio IEEMM/CME027/09/2015,
el cual indicaba los requisitos que tenian que ser subsanados por el ahora
actor.
Por lo que a juicio de este Organ() jurisdiccional, la autoridad responsable
no tenia la obligation de notificar al actor la actuation de tramite,

consistente en la certificaci6n del vencirniento del plazo para subsanar las
omisiones de los requisitos que advirtiO la autoridad responsable al
29
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momento de la verificacion del escrito de manifestacion de intenci6n de
registro de candidatura independiente de Efrain Rodriguez Rodriguez, en
tanto que dicha actuation surgio como consecuencia del incumplimiento
para subsanar las omisiones del escrito de intenci6n del actor; esto es,
Onicamente para dejar constancia de dicha omision, lo que en modo alguno
depara perjuicio a la parte actora en tanto que en todo caso, la
determinaciOn formal en que la autoridad administrativa resolvi6 en
definitiva la solicitud de intenciOn del hoy actor, esto es, el acuerdo nOmero
IEEMM/CME027/01/2015, en el cual se tomO en cuenta la certificaci6n
aducida, es lo que en pudiera causarle un perjuicio al actor, lo que sera
valorado en un apartado posterior.
En consecuencia se califica de INFUNDADO el agravio hecho valer por el
actor.
Motivos de inconformidad sefialados en el expediente con clave
JDCL/7/2015.

➢

La

ilegal

notificaciOn

del

Acuerdo

numero

IEEM/CMO27/01/2015 de fecha treinta de enero de dos mil
A In.

.0

quince.

El actor manifiesta que:

.."el treinta de enero de dos mil quince sin precisar la ham (entre las
17:00 y las 18:00) hacen del conocimiento de la autorizada para oir y
recibir notificaciones la senora RAFAEL (sic) MONROY CRUZ el
acuerdo IEEM/CMO27/01/2015 de fecha 30 de enero de 2015 , el
cual debid notificarse de manera personalisima o siguiendo el
protocolo procesal, dejando en el caso de su ausencia, citatorio y en
su oportunidad la notificacion en caso de inasistencia, cosa que no
sucedio, porque me entero de tal resolution hasta el siguiente dia es
decir, el treinta y uno de enero de dos mil quince, tambien por la
tarde".

Esta autoridad jurisdictional, precisa que con los razonamientos vertidos

en el numeral I del presente considerando se Rego a la conclusion de que
,

la notification realizada a la persona autorizada por el ciudadano
30
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interesado en postularse como candidato independiente y en el domicilio
senalado se entiende personal, toda vez que cuando la autoridad se
traslada al domicilio serialado y quien atiende y recibe la notificacion es el
propio ciudadano o la persona autorizada, este tipo de comunicacion
evidentemente se entiende personal y legalmente valida

.

Reiterando, que el actor no pone en duda que la notificacion se haya
entendido con la persona autorizada por el mismo; por el contrario, de su
demanda se advierte que fue entendida con ella, pero que el actor se
enter6 con posterioridad, circunstancia que no es imputable a la autoridad
responsable puesto que lo relevante es, que la eficacia de la notificacion
surgio en el'momenta de llevarse a cabo con Rafaela Monroy Cruz,
persona autorizada para recibir notificaciones, por parte del actor.

Hechas las precisiones que anteceden, este organo jurisdiccional, procede
a valorar el acuse del oficio numero IEEM/CME027/14/2015 14 , del treinta
de enero de dos mil quince, signado por el Presidente del Consejo
Municipal Electoral de Chapa de Moth, la cual se inserta a continuation:

14

Foja 55 del JDCL/8/2015
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Consejo Municipal No.27
Chapa de Meta

CHAPA DE MOTH, MEXICO A 30 DE ENERO DE
015.
IEEM/CME027/1" /2015

C. EFRAIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESENTE
/
Con relacion a su escrlto de manVestaclOn de intencian prevntado en fecha 24

de

ro de dos mil quince; y de conformidad con el artIglo 15, fracclan VII del
nil, eglamento

pmpts

pare el RegNtro de Candidatures In ependlentes del

Inalt110

lectoral del Estado de Mexico, asi como de N Ba Tercera de Is Convocatoria
Ida aNs cludadanas y dr:Cadence del
Es/do de Mexico In
teresados en
stulerse coma candldatas y candidates trependientes, se to da vista del

acuerdo mimes° IEENI/CMO27/01/2015 a Pbbado en fecha Sainte de enero del
presents ano, por el ConSejo Municipal numera 27 con °theme en Chapa de
Mote, Mexico,anexando copla mail
del mIsmo; lo anterior pare Woo los
efectos Ngales a clue hays 'upon ,
Reola un cordial salad°.

"y

HACES LA MEJOR ELECCION
ATENTAMENTE

U

naa
St."
C. MARC S
L CASTRO
PREVDENT EL CONSEJO MUNICIPAL No.27
COVABECE EN C APA DE MOTA, MEXICO

r+4

s Arcilso
Dweccion Av. Hidalgo No IS, Colon,. Centro, Cs.
Telefonos (598) 91

Chaps de Mora Esta6o de xico
3s 190 (588) 91 35 074. 0180054350
712 43 36 • wwwieem.org
.m

Ahora, del

documento cuya imagen fue insertada en la presente

resoluci6n, 15 de fecha treinta de enero de dos mil quince, documental
pUblica que tiene pleno valor probatorio en terminos del articulo 435,
fracciOn I, 436, fraccion I y 437 segundo *raft), de la normativa electoral
vigente, se aprecia la siguiente leyenda: "Recibi Oficio Original y anexo.

30-01-15. RAFAELA MONROY CRUZ, 4:44 PM" asi como una firma
autagrafa en el que se aprecia la palabra

"RAFAELA", este 6rgano

jurisdiccional Ilega a la conclusion de que la persona con quien se entendi6
la diligencia es la ciudadana Rafaela Monroy Cruz, autorizada por Efrain
Rodriguez Rodriguez, en su escrito de intenci6n de registro de

15
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candidatura, de igual manera se aprecia la fecha y hora en que se recibia
el oficio y el anexo consistente en el Acuerdo numero

IEEM/CME027/01/2015.

✓ Citatorio y cedula de notification personal
El enjuiciante aduce como motivo de disenso, la falta de citatorio o cedula
de notification, que le diera la certeza juridica de la hora y fecha en que se
realiza y la descripciOn del acto que se notifica, considerando que se le
deja en estado de indefension por no ajustarse a las reglas que para las
notificaciones sehala la norma procesal.
No le asiste la razon al actor toda vez que del documento en estudio, se
advierten datos sustanciales de identificacian del contenido del documento
a notificar, como son:
▪ La fecha de emision del oficio asi como de la autoridad que lo emite.

•

El destinatario a notificar.
El acto que se notifica (Acuerdo numero IEEM/CMO27/01/2015 (el
cual se anexa en copra certificada)
La fecha y hora en que se recibio el documento.
Nombre y firma, en el caso concreto de la persona autorizada por el
enjuiciante.

Elementos que a criteria de esta autoridad jurisdiccional, son suficientes
para conocimiento de los alcances del acto notificado, debiendo subsistir
tal comunicacion, para los efectos legales conducentes.
Por tanto la falta de citatorio o una cedula de notificacion, no invalida la
realizada al actor, porque se insiste, al haberse efectuado con la persona
autorizada por el actor, lo relevante es que la eficacia de la notificacion
surgio en el momento de Ilevarse a cabo con Rafaela Monroy Cruz.
Por consiguiente, Efrain Rodriguez Rodriguez al manifestar conocimiento
del contenido del oficio referido, convalida la notificacion, la cual surtiO
efectos a partir de la fecha en que reconoce expresamente que la persona
autorizada recibi6 el documento en cuestiOn (treinta de enero del atio en

curso), teniendo conocimiento cierto del acto realizado por la autoridad
responsable.
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Por lo que a considered& de esta autoridad jurisdiccional y en razon de
los argumentos vertidos en el presente apartado, devienen de
INFUNDADOS los disensos esgrimidos por el actor.

➢

Acuerdo numero IEEM/CMO27/01/2015 de fecha 30 de enero de
2015 que descalifica como Candidato Independiente at actor,
emitido por el Consejo Municipal Electoral Niimero 27 del
Institute Electoral del Estado de Mexico.

El enjuiciante medularmente indica que el Acuerdo numero
IEEM/CMO27/01/2015 de fecha treinta de enero de dos mil quince, emitido
por el Consejo Municipal Electoral N6mero 27 del lnstituto Electoral del
Estado de Mexico, lo descalifica como candidato independiente, por lo que
a su decir cumple con todos y cada uno de los requisitos que establece la
ley para el registro de las candidaturas independientes expedido por
acuerdo numero IEEM/CG/40/2014, alegando que el ACUERDO
IEEM/CMO27/0172015 SE BASA EN LA DETERMINACION PERSONAL Y
SUBJETIVA DEL C. MARCOS VIDAL CASTRO EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE Y VOCAL EJECUTIVO DE ESA H. JUNTA MUNICIPAL
(ELECTORAL, existiendo una violaciOn de origen y que agrava la conducta
del C. Marcos Vidal Castro, porque su actuar lo realize con parcialidad
violentando el Estado de Derecho.
Toda vez que ya se realize el estudio de los motives de inconformidad
sobre la notificaciOn para subsanar errores u omisiones en el cumplimiento
de los requisitos para obtener su acreditacien como aspirante a candidato
ciudadano independiente y este ergano determin6 como \Janda la
notificaci6n realizada, actuation que tuvo impacto en la emision del
Acuerdo numero IEEM/CMO27/01/2015, de fecha treinta de enero del
presente afio, las manifestaciones esgrimidas por el actor respecto al
cumplimiento de los requisitos de ley para obtener la acreditacion devienen
INOPERANTES; en tanto que al quedar firmes las notificaciones a que
se ha hecho alusion en parrafos precedentes, es inconcuso que a
nada practico conduce lo anterior por estar sustentado en los
agravios que han sido desestimados.
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Esto es, tal y como se ha hecho evidente, la notification del oficio
IEEM/CME027/09/2015, que contiene las omisiones que presenta la
solicitud de intention de registro para postular una candidatura
independiente, se realizo conforme a derecho, asi como la relativa al oficio
que notifica el acuerdo nOmero IEEM/CMO27/01/2015 de fecha treinta de
enero de dos mil quince, notificado validamente en la misma data de su
emisi6n.

Asi las cosas, la pretensiOn del actor descansa sustancialmente en motivos
de agravio ya analizados y desestimados con antelaciOn, es decir, bap la
premisa de que fueron contrarios a derecho las notificaciones citadas, de
ahi la inoperancia anunciada. Sirve de sustento a b anterior, la
Jurisprudencia 178784 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
NaciOn, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIoN. SON INOPERANTES LOS
pUE PARTEN 0 SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO
ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS".

8 pasa desapercibido para este organo jurisdiccional las afirmaciones del
actor en el sentido de que la Junta Municipal Electoral 27, el dia treinta y
uno de enero del presente ano, solo laboro medio dia, el uno y dos de
febrero no laboro, y tampoco dejaron personal de guardia para recibir
instrumentos legales en contra de dicho 6rgano colegiado, toda vez que al
asistir (a las17:00 floras) a dicha Junta no encontro personal que recibiera
su medio de impugnaciOn; al respecto se esfiman tales afirmaciones como
inatendibles toda vez que el enjuiciante, no aporta documento alguno que
acredite su dicho, dejando de cumplir con la carga prevista en el articulo
441, Ultimo parrab del COdigo Electoral del Estado de Mexico, en el
sentido de quien afirma, esta obligado a probar.
En las relatadas consideraciones, al resultar INFUNDADOS e
INOPERANTES los agravios aducidos por el actor, lo conducente es
confirmar los actos reclamados.

Por lo expuesto y fundado, se
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RESUELVE:

PRIMER°. Se ordena la acumulacion del expediente JDCL/8/2015 al diverso
JDCL/7/2015, por ser este el mas antique, debiendose glosar copia certificada
de la presente resolucion al expediente acumulados.
SEGUNDO. Al resultar INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios
planteados por actor, se confirman los actos reclamados; lo anterior,

en

terminos del considerando SEXTO de la presente ejecutoria.

NOTIFIQUESE. En terminos de ley al actor; a la autoridad responsable por
oficio; these copia de la presente sentencia en los estrados de este Tribunal,
publiquese integramente en la pagina web de este organo y, en su
oportunidad, archivese el expediente comp asunto total y definitivamente
concluido, debiendose devolver, de ser el caso, los originales a las cartes .
Asi lo resolvie el Plena del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en sesion
pUblica celebrada el diez de marzo de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona,
Rrssidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo
4J `.--

:Vkaka:

Eoarcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez, siendo ponente el primero de los

nombrados, quienes firman ante la fe del Secretario General de acuerdos.
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