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Toluca de Lerdo, Mexico a los diez dies del mes de marzo de dos mil
quince.
VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Proteccion de los

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con
la slave JDCL/9/2015, interpuesto por los ciudadanos Alonso
Gracida Benitez y Bartolo Jorge Gonzalez Arzate, quienes por su

propio derecho impugnan expresamente: "el acuerdo numero
_
IEEMIcc/68/2014 por el que se designa a los Vocales de las Juntas

_

Municipales del Estado de Mexico para el proceso electoral 20142015 y Vocafes Ejecutivo y de Capacitacion del municipio: 44
Xalatlaco, Estado de Mexico y ratificados en la tercera sesion
extraordinaria del dia miercoles once de febrero del dos mil quince
por e/ Consejo General".
RESULTANDO
I. ANTECEDENTES. De lo manifestado por los promoventes en su

escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, se
advierte lo siguiente:
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a) INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE
Consejo
MEXICO. El siete de octubre de dos mil catorce, el .
General del Instituto Electoral del Estado Mexico celebro sesiOn
solemne para dar inicio al proceso electoral 2014-2015, en el
Estado de Mexico, mediante el cual se renovara la Legislature y
los 125 Ayuntamientos que conforman la entidad.
b) PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA. El once de agosto
de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Mexico aprob6 la Convocatoria dirigida a todos los
ciudadanos y las ciudadanas de la entidad, interesados en
ocupar uno de los 135 cargos eventuales de tiempo completo,
Como Vocal Ejecutivo, Vocal de Organization Electoral o Vocal
de Capacitation, en las Juntas Distritales o interesados en
ocupar uno de los 375 cargos eventuales de tiempo completo,
como Vocal Ejecutivo, Vocal de Organization Electoral o Vocal
de Capacitation,; en las Juntas Municipales, durante el proceso
electoral 2014-2015 en el Estado de Mexico.
c)

DESIGNACION DE =LOS VOCALES DISTRITALES

Y

MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015,
L

EN EL ESTADO DE MEXICO. En fecha siete de noviembre de
dos mil catorce, en sesi6n extraordinaria, el Consejo General
aprob6 el acuerdo TEEM/CG/68/2014, denominado por el que se
designa a los Vocales de la Juntas Municipales del Instituto
Electoral del Estado de Mexico para el proceso electoral 20142015.
d) INTERPOSICION DEL ESCRITO DE OBJECION. En fecha
once de noviembre del arm dos mil catorce, El Partido
Movimiento Ciudadano y los CC. Alonso Gracida Benitez y
Bartolo Gonzalez Arzate, presentaron escrito ante el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Mexico, mediante la
cual objetaron la designaciOn de Ana Lilia Silvia Franco Davila

y Carlos Romero Carpena,

Vocal Ejecutivo y Vocal de
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Capacitation, respectivamente, de la Junta Municipal numero 44
con residencia en Xalatlaco, Estado de Mexico, ya que segOn su
dicho no cumplian con el requisito previsto en la Convocatoria
para Vocales. Distritales y Municipales, prevista en la base
tercera fracci6n VIII.
e) RESOLUCION DE LA OBJECION INTERPUESTA. En sesien
extraordinaria de fecha once de febrero del alio en curso, el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico
aprob6, por unanimidad, la resoluciOn IEEM/SE/AE/36/2014, per
la cual se declare!) la subsistencia de los nombramientos de Ana
Lilia Franco Davila 'y Carlos Romero Carpena come Vocal

Ejecutivo y Vocal de Capacitation, respectivamente, de la Junta
Municipal numero 44 con sede en Xalatlaco, Estado de Mexico
y, por lo cual, no procedia la sustitucien de las personas
rnencionadas en lineas anteriores .
II. PRESENTACION DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL. En fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, los
adores Alonso Gracida Benitez y Bartolo Jorge Gonzalez
Arzate, por su propio derecho, presentaron demanda de Juicio para

la ProtecciOn de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano
Local ante oficialia de partes de este Tribunal.
III. RADICACION, REGISTRO Y TURNO A PONENCIA. Mediante

acuerdo de fecha dieciocho del mismo mes y alio, el Magistrado
Presidente de este Organo jurisdictional, tuvo por recibida la
demanda de merit° y orden6 su registro en el libro de Juicios para la
Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local,
bajo la slave numero JDCU9/2015; mismo que fue radicado y
turnado a la ponencia del Magistrado Hugo Lopez Diaz, para el
efecto de resolver lo que en derecho proceda.
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En fecha diecinueve de
IV. REQUERIMIENTO DE TRAMITACI6N.febrero del alio dos mil quince, el Presidente del Tribunal Electoral
del Estado de Mexico emiti6 un acuerdo, por el que ordena al
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico realizar
la tramitaci6n correspondiente del presente asunto de conformidad
con lo establecido en el articulo 422 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico.
V. TRAMITACIoN. En atencion al requerimiento referido en el
numeral anterior, en fecha diecinueve de febrero de dos mil quince,
el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico emiti6 el acuerdo de recepci6n del Juicio para la
ProtecciOn de los Derechos Politicos Electorales del Ciudadano
Local y orden6 la publicacion del medio de impugnaciOn por el plazo
de plazo de setenta y dos horas en terminos de lo dispuesto por los
articulos 413 y 422 del Codigo Electoral vigente en la entidad;
transcurrido dicho plazo, el veintitres de febrero del alio en curso,
i.
retire de los estrados la demanda de Juicio para la Protecci6n de los
Derechos Politicos Electorales del Ciudadano Local que nos ocupa,
sin que haya cornparecido tercero interesado alguno, y por oficio
numero IEEMICEPI904/2015, remitio a este Tribunal las constancias
correspondientes, asi como su informe circunstanciado.
CONSIDERANDO
PRIMERO. COMPETENCIA.
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 116, fracciOn IV,
inciso I) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 13 de la Constitucien Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fracci6n II, 405 fracci6n
IV, 406 fraccion IV, 409 fraccion I, incisos c) y h), fraccion II, 446
Ultimo parrafo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, este
Tribunal Electoral del Estado de Mexico es competente para conocer
y resolver el presente medio de impugnacion, al tratarse de un Juicio
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para la Protection de los Derechos Politico Electorales del
Ciudadano Local, presentado por los actores en contra del acuerdo
IEEM/CG/68/2014, y su ratification a traves de la resolution numero
IEEM/SE/AE/36/2014, ambas, emitidas por el Consejo General del
Institut° Electoral Estado de Mexico, y por el que aducen que los
ciudadanos nombrados para Voceles Ejecutivo y de CapacitaciOn de
la junta municipal electoral nornero 44, con sede en Xalatlaco,
Mexico, no cumplen con el requisito establecido en la Base Tercera
de Ia Convocatoria en la fracciOn VIII, lo que se traduce en una
vulneracion a sus derechos politico electorales.
SEGUNDO. PRECISION DEL ACTO IMPUGNADO
En el escrito initial de demanda, los actores se duelen de dos actos
diversos: por un lado senalan al acuerdo nOmero IEEM/CG/68/2014
y, por otro, se inconforman de Ia resolucion de fecha once de febrero
del ario dos mil quince, recaida al expediente IEEM/SE/AE/36/2014,
mediante el cual se declararon subsistentes los nombramientos de
Ana Silvia Franco Davila y Carlos Romero Carpena, como Vocal
Ejecutivo y Vocal de Capacitaci6n, respectivamente, de la Junta
Municipal nOrnero 44 con sede en Xalatlaco, Estado de Mexico.
Al respecto, este Tribunal al realizar un estudio minucioso de los
autos del expediente en estudio, se desprende que el once de
noviembre de dos mil catorce, los hoy incoantes presentaron ante la
Presidencia del Institute Electoral del Estado de Mexico un escrito
por el que objetan las designaciones de Ana Silvia Franco Davila y
Carlos Romero Carpena, nombrados como Vocal Ejecutivo y Vocal
de capacitaci6n, respectivamente, de la Junta Municipal nOmero 44
con sede en Xalatlaco, Estado de Mexico, ya que a su considered&
no cumplian con el requisito establecido en la Convocatoria en su
Base tercera freed& VIII, relativo a no estar afiliados a ningtin
partido politico.
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Derivado de tal escrito, el quince de diciembre de dos mil catorce, la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico
emitio un acuerdo en el que ordeno que se integrara el expediente
del asunto especial bajo el nOrnero IEEMISE/AE/36/2014. Asimismo,
indica que con el objeto de no vulnerar los derechos politicos
electorales de los ciudadanos objetados, les otorg6 garantia de
audiencia, la cual fue desahogada por escrito en fecha diecinueve de
diciembre del ano proximo pasado.
De tal manera, que seguido el procedimiento administrativo en el
expediente IEEM/SE/AE/36/2014, el pasado once de febrero se
emitia la resolucion correspondiente, en la cual determin6:
"PRIMER°. Quedan subsistentes los nombramientos de los CC. Ana
Silvia Franco Davila y Carlos Romero Carpena, como Vocal Elecuavo
y Vocal de Capacitacien, respectivamente de la Junta Municipal namero
44,r con sede en Xalatlaco, Mexico, en terminos de to razonado en el
considerando segundo de esta rescinder?

LE TORAL
OE

SEGUNDO. No ha !agar a acordar la sustituchin de los CC. Ana
Silvia Franco Davila y Carlos Romero Carpena, como Vocal Ejecutiva
y Vocal de Capacitacion, respectivamente de la Junta Municipal namero
44, con sede en Xalatlaco, Mexico, en terminos de lo razonado en el
considerando segundo de este resolucien.

En este contexto, este organo jurisdiccional concluye que el acto
impugnado, y que es tornado en cuenta para resolver el presente
Juicio para ProtecciOn de los Derechos Politico Electorales del
Ciudadano Local, es la resolucion recaida al expediente
IEEM/SE/AE/36/2014, en virlud de que este es el acto que
realmente les causa perjuicio a los hey promoventes, derivado de la
cadena impugnativa que iniciaron el pasado once de noviembre de
dos mil catorce.
TERCERO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.
Toda vez que el analisis de los requisitos de procedibilidad de los
medios de impugnaciOn son de orden public°, previo y de oficio, es
deber de esta autoridad jurisdiccional determinar si se actualiza
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alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento
establecidas en los articulos 426 y 427 del Codigo Electoral . del
Estado de Mexico, ya que de actualizarse alguna de ellas, terminaria
anticipadamente el presente procedimiento, impidiendo a este
organo jurisdiccional el pronunciamiento de una sentencia que
decida sobre el fondo de los agravios expuestos por los enjuiciantes
en su demanda, lo anterior, es acorde con lo establecido en el
criterio jurisprudential cuyo rubro es:

"IMPROCEDENCIA. SU

ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO". 1 Cuya ratio essendi,
debe seguir prevaleciendo at analizar la procedencia de los medios
de impugnacion presentados ante este Tribunal, mismos que se
valoran en los siguientes terminos:

a)

Forma. Si bien la demanda fue presentada ante este Tribunal

directamente, y no ante la autoridad senalada como responsable, en
terminos de la jurisprudencia 43/2013, cuyo rubro indica: MEDIOS

cTenApE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCION
E OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION INTERRUMPE EL
PLAZO, es que se debe tener por satisfecho este requisito; ademas
en el escrito se hace constar: el nombre de los actores; firma; se
identifica el acto impugnado; se enuncian los hechos y los agravios
en los que se sustenta la inconformidad; asi como los preceptor
presuntamente violados.

b)

Legitimation. Se'tiene por satisfecho este requisito por

tratarse de ciudadanos que promueven el medio impugnativo por su
propio derecho, por si mismos y en forma individual ya que hacen
valer presuntas violaciones a las disposiciones contenidas en la
convocatoria para ocupar un cargo en las juntas municipales y
distritales durante el proceso electoral 2104-2015.

Criterio jurisprudential contenido en la jurisprudencia identificada con M crave
TEEMEX.JR.EL 07/09. Misma que puede ser consultada en la pagina de Internet del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. ww.teemmx.org.mx
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c)

Interes Juridico.

Por cuanto al interes juridico de los

incoantes, este organo jurisdiccional considera que los prornoventes
cuentan con el, en razen de que son los peticionarios quienes
iniciaron el procedimiento administrative IEEM/SE/AE/36/2014, y a
quienes en su caso perjudica el acto impugnado, en atenci6n de que
de las constancias que obran en autos se desprende que ellos
forman parte de la lista de reserve de la junta municipal nomero 44,
del municipio de Xalatlaco, Estado de Mexico.
d)

Definitividad. En razor' de que no existe otro medio de

defensa al alcance de los incoantes, el cual pudieran hater valer
previo a acudir a este Tribunal, es que esta satisfecho este requisite.
e)

Oportunidad. Por lo que pace a este requisite, este Tribunal

concluye que el mismo no este cumplido, por lo cual lo procedente
es desechar de piano la demanda que dio origen al medio de
impugnaciOn al rubro indicado, en virtud de que es extemporanea su
presentacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 426
fracciOn V, relacionado con los diversos numerales 413 y 414, todos
del Cedigo Electoral del Estado de Mexico.
Lo anterior es asi, porque en terminos del articulo 414 de la ley
comicial electoral, la dernanda de un Juicio para la ProtecciOn de as
Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local se debe
presentar dentro de los cuatro =dias contados a partir del dia
siguiente a aqua, en que se tenga conocimiento o se hubiese
notificado el ado o resolution impugnado; por su parte, el diverso
articulo 426 fraccion V de la misma ley, dispone que el medio de
impugnacion que se promueva fuera del plazo legal es
improcedente, por lo que se debe desechar de piano la demanda .
En tal virtud, todo ciudadano que considere haber sido afectado en

alguno de sus derechos politico electorales y decida jniciar la cadena
impugnativa respectiva, adquiere la carga procesal de acudir ante la
autoridad jurisdiccional dentro del plazo legal indicado, pues de no
8
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hated° asi, se ocasionaria la extemporaneidad del medio
impugnativo lo que imposibilitaria, como ya se dijo, el analisis de
fondo de la cuestion planteada.
En tal contexto, para realizar el computo del plazo previsto para la
interposition del medio de impugnacion de merit°, este Tribunal
toma en cuenta la notification realizada por medio de los estrados,
realizada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, en fecha dote de febrero de dos mil quince.
Lo anterior es asi, por lo siguiente:
El procedimiento instaurado para la resolution del expediente
IEEM/SE/AE/36/2014, tuvo

su genesis en el acuerdo

IEEM/CG/68/2014, denominado: "Por el que se designa a los

Vocales de las Juntas Municipales, del Instituto Electoral del Estado
de Mexico, para el Proceso Electoral 2014-2015", aprobado por el
Consejo General del instituto citado, en sesion extraordinaria de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, especificamente en su
acuerdo tercero que senala:
"TERCERO. Los Vocales Municipales podran ser sustituidos en cualquier
momento, en forma fundada y motivada, por este Consejo General En
tal caso se observaran las reglas de sustitucion previstas en el apartado
5.4 del Programa General para la Integration de las Juntas Distritales y
Municipales del Proceso Electoral 2014-2015."

En tal sentido, resulta aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia
14/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, cuyo rubro intitula: MEDIOS DE
IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE
PREVISION EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD
ELECTORAL ESTATAL 0 DEL DISTRITO FEDERAL
COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO
IDONEO, y cuyo contenido es el siguiente:
"De la inteneretacien sistematica y funcional de lo previsto en los articulos
1, 14, 17, 41, base VI, 99, 116, fracci6n IV, inciso 0, y 122, Base Primera,
fraccion V, inciso t), de la Constitution Politica de los Estados Unidos

Mexicanos; 8, parrafo 1, y 25 de la Convencien Americana Sobre
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Derechos Humanos; asi come 14, panda 1, del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Politicos, se desprende la obligaciOn de salvaguardar y
maximizer of derecho fundamental de acceso a la justicia y a la tutela
judicial efectiva. Si en los Estados Unidos Mexicanos fades las
autoridades en el ambito de sus competencies tienen obligaciOn de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indiviscbilidad y progresividad, resulta inconcuso que todos los arganos
jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben proveer lo
necesario a fin de hater realidad, en dichos terminos y con forme a tales
principios, el derecho de acceso a la imparticiOn de justicia y a un recurso
efectivo. ese sentido, si en la ConstituciOn o en las leyes se establecen
derechos pero no se regula expresamente un procedimiento especifico
pare su protection, tel circunstancia no puede mallow - la inebcacia de lo
previsto en los referidos preceptos consbtucionales e instrumentos
internacionales en la materia suscritos por el Estado mexicano, toda vez
que las normas relatives a los derechos humanos se deben interpreter de
conformidad con dichos ordenarnientos, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protection mas eqpl1a, lo que conlleva el deber de adecuar
las normas y practices intemas a efecto de garantizar tales derechos. Por
tanto, en aquellos cases donde en la normative electoral local no se
prevea una via idenee pare controvertir ciertos actos a resoluciones, la
autondadc electoral estatal o del Distrito Federal competente debera
implementer un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las
formalidades esencia/es del debido proceso, a fin de abocarse en plenitud
de jurisdicciOn al conocimiento y resolution del asunto; en su defecto, si el
caso fuera planteado ante alguna de las Sales del Tribunal Electoral del
Fader Judicial de la Federation, esta debera ordenar su reencauzamiento
a la instencia jurisdictional local que corresponda, a efecto de que
proceda en los terminos indicados. Lo anterior, porque el procedimiento
tiene basicamente caracter instrumental y dkha insuficiencia adjetiva no
podria constituir un obstaculo de tat entidad que privara a los gobernados
de la posibilidad de defender sus derechos. a traves de la garantia de
acceso a la justicia efective, aunado a que dicha posture es acorde con
una interpretaciOn que favorece la protecci6n Ines amplia a las personas y
ptivtlegia la garantia del citado derecho fundamental conforme a los
pnnciptos pro persona y pro actione. Tal medicla coadyuva, edemas, al
debido funcionamiento del sktema integral de justicia electoral, que tiene
como uno de sus principales objetivos el que todos los actos y
resoluciones en la materia se ajusten inveriablemente a los principios de
constitucionalidad y legalidad.

Por ello, fue correcto el proceder del Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico, a efecto de instaurar un
procedimiento por el cual desahogo las posibles violaciones
sometidas a su conocimiento, garantizando en todo momento
igualdad procesal entre las partes.
De tal manera que, si el procedimiento seguido por el Secretario
Ejecutivo referido no tiene una reglamentacion previa, los
Misma que puede ser consultada en la pagina de internet del Tribunal Electoral del Roder
Judicial de la Federation. www.te.gob.mx

10

JDCL/9/2015

Tr banal Electoral

dui Estado de Mexico

enjuiciantes estaban compelidos a seguir as reglas procesales
generales a todo procedimiento material o formalmente

jurisdictional, entre las que se destaca la prevista en el articulo 419
fracciOn II del C6digo Electoral del Estado de Mexico, que establece
lo siguiente:
"Articulo 419. Los medios de impugnacion deberan presentarse ante la
autoridad a Organ° electoral competente, mediante escrito que debera
cumplir con los requisitos siguientes:

IL Senalar domicilio para recibir notificaciones. Si el promovente omite
senalado o of senalado se ubica fuera del municipio de Toluca, estas se
practicaran por estrados. Asimismo se debera senalar, en su caso, el
nombre o nombre de las personas que puedan recibir

Esto es, la regla general que establecen las normatividades
adjetivas, obliga a los promoventes de una demanda o medio de
impugnaciOn a senalar un domicilio a efecto de notificarles las
determinaciones que se vayan adoptando por la autoridad; asimismo
se obliga a que el domicilio senalado debera ubicarse dentro del
municipio en donde tenga su sede la autoridad que conozca del
0

juicio a del procedimiento respectivo; de tal forma que, ante la
omision de senalar domicilio o que el senalado no se encuentre
dentro de la sede de la autoridad correspondiente, la consecuencia
sera que las notificaciones, aOn las de caracter personal, seran
practicadas por estrados, boletin judicial o medio que para tal efecto
se prevea.
Asi toda vez que en el escrito por el cual los hoy incoantes iniciaron
el procedimiento administrativo, por el cual objetaron la designaci6n
de Ana Silvia Franco Davila y Carlos Romero Carpena, sefialaron
como domicilios para oft y recibir notificaciones los ubicados en:
Vicente Guerrero No. 54, Barrio de San Juan, C. P. 52680, Municipio
de Xalatlaco, Estado de Mexico y Av. lnsurgentes No. 46, Barrio de
San Juan, C. P. 52680, Municipio de Xalatlaco, Estado de Mexico,
respectivamente; incumplen la carga procesal impuesta en el
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articulo 419 fraccion II referido; pues estaban obligados a senalar un
domicilio dentro del municipio de Toluca, Estado de Mexico,
municipio que es la sede del Institute Electoral del Estado de Mexico.
De tal manera que la consecuencia establecida en la ley, es que las
notificaciones, aCin las personales, derivadas del procedimiento
administrative IEEM/SE/AE/36/2014, fueran practicadas en los
estrados, tal y como lo orden6 el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, especificamente, la notificacion de la
resolucion del mismo, practicada en fecha doce de febrero de dos
mil quince.
En ese orden de ideas, este 6rgano jurisdiccional considera come
valida y legal to notificacion por estrados fijada el doce de febrero del
ano dos mil quince, en consecuencia se determina, como ya se
enuncia; que la demanda fue presentada de manera extemporanea.
Para arribar a la conclusion de desechar el presente medio de
impugnacien, es importante destacar que en los autos del presente
juicio, obran las siguientes documentales:
1.- Documental PUblica,- Acuerdo IEEM/CG/68/2014, "Por el que
se designa a los Vocales de las Juntas Municipales del Institute
Electoral del Estado de Mexico, para el proceso electoral 20142015."
2.-

Documental

Poblica.-

Resolucion

del

expediente

IEEM/SE/AE/36/2014 de fecha once de febrero de dos mil
quince.
3.- Documental PCilalica.- Cedula de Notificacion por estrados de
fecha doce de febrero del alio dos mil quince.
Las documentales antes descritas, tienen el caracter de
documentales pCiblicas, al ser elaboradas por el 6rgano electoral en
ejercicio de sus funciones, por lo que en terminos de los articulos
435 fraccion I, 436 fraccion I inciso a) y 437 parrafo segundo del
12
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Codigo Electoral del Estado de Mexico, y que tienen pleno valor
probatorio para acreditar lo siguiente:
Que a los hoy promoventes se les notific6 a traves de los estrados

del Institute Electoral del Estado de Mexico, la resoluciOn del
expediente IEEM/SE/AE/36/2014, el pasado doce de febrero de
dos mil quince.
Por lo tanto, si el dia doce de febrero de dos mil quince los actores

tuvieron conocimiento de la multicitada resoluciOn, resulta que el
plazo para impugnar el acto, corri6 del trece al dieciseis de febrero
del afio dos mil quince, de ahi que al haberse interpuesto la
demanda, de merito hasta el diecisiete de febrero de la presente
anualidad, es por lo que resulta que el presente Juicio es
extemporaneo

En consecuencia, al ser evidente la extemporaneidad en la
presentacion de la demanda motivo de analisrs, esto conduce
indefecfiblemente a desechar de piano el juicio de merito, al
actualizarse el supuesto de improcedencia enunciado

.

No pasa desapercibido para este Tribunal, que la autoridad
responsable al rendir su informe circunstanciado senala que:
"Par cuanto al argumento formulado por los actores, mediante of cual
controvierten to que ellos denominan ratificacien de los ca Ana Silvia Franco
Davila y Carlos Romero Carpena, coma Vocales Ejecutivo y de Capacitacien,
respectivamente, por parte del Consejo General, esto ocurri6 el once de febrero
del alio en curso, por lo que se int7ere que los enjuicontes tuvieron
conocimiento del acto en esa fecha, atendiendo a to expresado en el segundo
parrafo, de su escrito initial
Por ende, su el plazo para interponer el juicio pars la proteccOn de los derechos
polltico-electorales locales, es de cuatro dies, en term/nos de los dispuesto por
el articulo 414 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, el plazo para
promover dicho media de defense Thiele el dia dace de febrero del dos mil
catorce y culmin6 of quince siguiente.

A efecto de contestar dicho planteamiento, es importante senalar cual
es el contenido del parrafo segundo de la demanda que origina el
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medio de impugnacion que nos ocupa, en el que los promoventes
manifiestan:
"Los cual los ciudadanos que fueron designados como Vocal Ejecutivo,
Ana Silvia Franco Davila, Vocal de Capacitacion, Carlos Romero Carpena,
el siete de noviembre de 2014, por el Consejo General, mediante el
acuerdo No. IEEM/CG/68/2014, Del municipo de Xalatlaco Estado de
Mexico. Y ratificados en /a 3 8 sesien extraordinaria del dia miercoles 11 de
febrero del 2015 por el consejo general "(sic)

Al respecto, este Tribunal considera que contrario a lo senalado por la
autoridad responsable, no existe una inferencia lOgica y directa de que
los ciudadanos incoantes tuvieron conocimiento del acto que hoy
impugnan el mismo dia que se emiti6 la resoluciOn.
Elb se considera asi, porque la manifestacion realizada por los
promoventes en su medio de impugnacien se limitan a decir: "Y
ratificados en la 3 8 sesion extraordinaria del dia migircoles 11 de
febrero del 2015 por el consejo general."; dato que; en concepto de
este Tribunal, lo pueden obtener de la simple lectura del mismo acto
impugnado y haber tenido conocimiento de el en fecha posterior,
De ahi que, si las reglas pare otorgarle valor a una presunci6n es que
entre el hecho conocido y cierto y el hecho desconocido e incierto,
exista un vinculo directo que indefectiblernente conduzca a una
situaci6n Unica, y que no exista otra posibilidad de que el hecho haya
ocurrido de tal o cual manera.
Sobre esta premisa, en el caso especifico, tal regla no se cumple,
pues de la afirmaciOn realizada por los promoventes no se infiere que
ebbs hayan tenido conocimiento del acto que impugnan el dia once de
febrero de dos mil quince, si no que Unicamente manifiestan que dicho
acto se aprob6 en dicha fecha.
Asi las cosas, para este Tribunal, como ya se indic6, la fecha cierta a
efecto de computar el plazo para la presentaci6n del media de
impugnaci6n es la del dia doce de febrero de dos mil quince, fecha en
que se realiz6 la notificacian de la resolucion combatida en los estrado
del lnstituto Electoral del Estado de Mexico.
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Tribune Electoral
del ESteCtO de Me4C.O.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:

UNICO. Se desecha de piano la demanda interpuesta por Alonso
Gracida Benitez y Bartolo Jorge Gonzalez Arzate en razOn de lo
expuesto en el considerando tercero de la presente resolucion
NOTIFIQUESE. La presente sentencia a las partes en terminos de

ley; fijese copia de la misma en los estrados de este Tribunal y
publiquese integramente en la pagina web de este organ° y, en su
oportunidad, archivese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
Asi lo resolvie el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesiOn pablica celebrada el nueve de marzo dos mil quince,

aprobandose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E.
Mucifio Escalona, Presidente, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo
Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia
Juarez, siendo ponente el tercero de los ombrados, quienes Erman
ante la fe del Secretario General de acue s.
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