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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a diez de marzo de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos del Juicio para la Proteccien de as
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local, identificado con la
C. Javier Sanchez Garcia,
clave JDCL/10/2015, interpuesto por el
mediante el cual impugna la resolucion emitida en el expediente del asunto
dictada por el Consejo General del
especial niimero IEEM/SE/AE/35/201 4,
Institute Electoral del Estado de Mexico, a traves de la cual se le sustituy6
del cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal Electoral ntimero 40,
con sede en Ixtapaluca, Estado de Mexico; y

ANTECEDENTES

1. El cinco de agosto de dos mil catorce, el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico (en adelante Consejo General), aprob6 el
acuerdo nOmero IEEM/CG/16/2014 relativo al Programa General para la

Integracion de las juntas distritales y municipales del Proceso Electoral
2014-2015 (en adelante Programa General).
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2. En el periodo comprendido del once de agosto al treinta y uno de octubre
de dos mil catorce, se public° en la pagina de Internet del Institute Electoral
del Estado de Mexico', la "Convocatoria para aquellos ciudadanos
interesados en ocupar un cargo como Vocal Ejecutivo, de Organization
Electoral o bien de Capacitacion en las Juntas Distritales y Municipales
para el proceso electoral 2014-2015" (en adelante Convocatoria); en cuya
Base Tercera fraction XX se establecie) como requisito

"no haberse

desempenado durante los cuatro anus previos a la designation como titular
de secretada o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la FederaciOn, como de las entidades federativas; ni
subsecretario u oficial mayor en la administracion pablica de cualquier nivel
de gobierno. No ser jefe de gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni
Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel local. No ser presidente
municipal, sindico o regidor, o titular de dependencia de los
ayuntamientos".

3. El veintitros de. agosto de dos mil catorce, el ahora actor solicito su
ingreso al proceso de selection para ocupar uno de los cargos previstos en
la Convocatoria, dentro de la Junta Municipal ntimero 40 del Institute
Electoral del Estado de Mexico (en adelante Junta Municipal 40) en
Ixtapaluca, Estado de Mexico; por lo que, a dicha solicitud le fue asignado
el nUrnero de folio EM03V0064. Documental que obra en autos del
expediente en que se act:a

4. En el periodo comprendido del dieciocho de agosto al veinticuatro de
octubre de dos mil catorce, se desarrollo, en sus distintas fases, el
procedimiento de selection para la integracion de las listas de los
aspirantes a vocales de las Juntas Distritales y Municipales para el Proceso
Electoral 2014-2015 del Instituto; entre las cuales, de conformidad con el
punto 1.2.1 del Programa General denominado "Registro de Solicitud de
ingreso en sedes", se determine) que durante el desarrollo de dicha etapa
los partidos politicos podrian acreditar observadores.

www.ieem.org.mx
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5. El siete de noviembre de dos mil catorce, en sesi6n extraordinaria, el
Consejo General emitio el acuerdo numero IEEM/CG/68/2014 mediante el
cual design6 a los vocales de las Juntas Municipales para el proceso
electoral 2014-2015; en el caso que nos ocupa, el demandante fue
nombrado como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 40.

6. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, fue recibido en la Oficialia
de Partes del Institute, escrito mediante el cual, el C. Ruben Dario Diaz
Gutierrez, en su caracter de representante propietario del Partido Action
Nacional ante la Comision Temporal de Vinculacian con

Organos

Desconcentrados del Institute Electoral del Estado de Mexico, hace del
conocimiento del Institute que el C. Javier Sanchez Garcia, nombrado
como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 40, no cumplia con el requisito
establecido en la Convocatoria en la Base Tercera fraction XX, con la
finalidad de que se investigara y en su momento se determinara lo que en
derecho procediera.

7.-El quince de diciembre de dos mil catorce, el Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico acord6 formar y registrar el
expediente nOrnero IEEM/SE/AE135/2014, en virtud de que, segun su
criterio, se advertia el posible incumplimiento por parte del C. Javier
Sanchez Garcia del requisito establecido en la fraction XX de la Base
Tercera de la Convocatoria, por lo que esfim6 necesario iniciar un
procedimiento especial en contra del hoy actor.

8.- El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, fue recibido en Oficialia de
Partes del Institute Electoral del Estado de Mexico, escrito signado por el C.
Javier Sanchez Garcia, mediante el cual, hace efectivo el desahogo de su
garantia de audiencia respecto al procedimiento especial instaurado en su
contra por el posible incumplimiento del requisito establecido en la fraccian
XX de la Base Tercera de la Convocatoria.

9. Acto Impugnado. En fecha once de febrero de dos mil quince, el
Consejo General, en sesion extraordinaria, emitio resolution en el
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expediente del asunto especial numero IEEM/SE/AE/35/2014, mediante la
cual, en su RESOLUTIVO ON /CO, se ardent, la sustituciOn del C. Javier
Sanchez Garcia, como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 40;
resolution, que fue notificada al ciudadano en comento a traves del oficio
nurnero IEEM/SE/1492/2015 el dia dote de febrero de dos mil quince.

10. Presentaci6n del medio de impugnaci6n que se resuelve.
a) El catorce de febrero de dos mil quince, el C. Javier Sanchez Garcia
presento ante la Oficialia de Partes del Institute Electoral del Estado de
Mexico, demanda de Juicio para la Proteccion de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local a fin de controvertir la resoluciOn referida
en el antecedente inmediato anterior.
b) En fecha quince de febrero de dos mil quince, mediante Cedula, el
Secretario del Consejo General hizo del conocimiento alio° en los
estrados del Institute Electoral del Estado de Mexico, la presentaci6n del
Juicio que se resuelve; asimismo, mediante Raz6n de Retiro de fecha
dieciocho de febrero del mismo alio, el citado funcionario hizo constar que
nose recibi6 escrito de Tercero Interesado en el Juicio que nos ocupa.

11. Tramite del medio de impugnaci6n que se resuelve en el Tribunal
Electoral del Estado de Mexico.
a) Remisi6n de expediente. El diecinueve de febrero de dos mil quince,
por oficio IEEM/SE/1767/2015 el Secretario del Consejo General remiti6 a
este Tribunal el escrito de demanda del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local que nos ocupa, el
Informe Circunstanciado correspondiente y dernas documentation
relacionada con el medio de impugnacion que se resuelve.
b) Registro, radicacien y turno de expediente. Mediante proveido de
diecinueve de febrero de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral acordo registrar el medio de impugnaci6n motivo de este
fallo en el Libro de Juicios para la Proteccion de los Derechos PoliticoElectorales del Ciudadano Local, asignandole el nOmero de expediente
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JDCL/10/2015 y designandose como ponente al Magistrado Rafael
Gerardo Garcia Ruiz para formular el proyecto de sentencia.
c) Admision de demanda y Cierre de Instruction. El nueve de marzo de
dos mil quince, se admitio a tramite el presente Juicio para la Protection de
los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano Local JDCL/10/2015;
asimismo, al no haber pruebas pendientes por desahogar, se declar6
cerrada la instruction, quedando el expediente en estado de resoluciOn
conforme a lo previsto por el articulo 446 primer parrafo del C6digo
Electoral del Estado de Mexico.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdiction y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado
de Mexico, tiene jurisdicciOn y competencia para resolver el presente medio
de impugnacion sometido a su conocimiento, conforme a lo dispuesto en
los articulos 116 fracci6n IV inciso I) de la Constitution Politica de los
,Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre
y Soberano de Mexico; 3, 383, 390 fraction I, 406 fracciOn IV, 409 y 410
segundo parrafo del Codigo Electoral del Estado de Mexico, toda vez que
se trata de un Juicio para la Proteccidin de los Derechos Politico-Electorales
del Ciudadano Local, previsto en el ordenamiento electoral del Estado Libre
y Soberano de Mexico, interpuesto por un ciudadano, por su propio
derecho, en contra de un acto emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral de esta Entidad federative; por lo que, este Organ() Jurisdiccional
electoral debe verificar que dicho acto se haya emitido acorde a los
principios de constitucionalidad, legalidad y certeza.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Conforme al
articulo 1 del C6digo Electoral del Estado de Mexico y a la Jurisprudencia
emitida por este Tribunal, identificada bajo la clave TEEMEX.JR.ELE
07/09, de rubro: "IMPROCEDENCIA, SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y
DE OFICKY 2 , el analisis de las causales de improcedencia y
Jurisdictional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable en el
Revalidada por este Organo
Compendio de Jurisprudencia y Tesis Relevantes de la Gaceta Institutional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.
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sobreseimiento es preferente y de orden publico, previo al estudio de fondo
de la controversia planteada.

Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna causal de improcedencia
o de sobreseimiento se impediria el examen de la cuestien de fondo
planteada por el actor; por lo que, atendiendo al principio de exhaustividad y
a las jurisprudencias dictadas por este Organ() Jurisdictional de rubros:
•"CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDIO
SE REALICE EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL
CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.
EL JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACION DEBE ESTUDIAR LAS
CONTEN/DAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL",

se procede a

realizar el analisis de dichas causales contenidas en los articulos 426 y 427
del Codigo Electoral local.

Al respecto, este Organo Colegiado estima que no se actualizan las
causales de improcedencia previstas en las fracciones I a VI del articulo
426 del Codigo Electoral del Estado de Mexico; ello, atendiendo a que el
Juicio para la Protection de los Derechos Politico-Electorates del
Ciudadano Local que se resuelve: a) de conformidad con el articulo 413 del
Ordenamiento electoral referido, el juicio fue interpuesto dentro del termino
legal previsto en el articulo 414 del citado Codigo 3 , lo anterior porque la
resolution impugnada, IEEM/SE/AE/35/2014, fue notificada al actor el dia
dote de febrero de dos mil quince y el medio de impugnaci6n fue
presentado el dia catorce de febrero de dicha anualidad; b) fue presentado
ante la autoridad senalada como responsable, a traves de la Oficialia de
Partes del lnstituto Electoral del Estado de Mexico; c) el actor promueve
por su propio derecho; d) la demanda se present6 por escrito y consta la
firma autografa de quien promueve; e) el actor cuenta can interes juridico al
impugnar la resolution que presuntamente le afecta, pues es quien fue
sustituido de su cargo como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 40,
conforme a lo ordenado en la resolution que hoy impugna; ademas, aduce
Cuatro dies contados a partir del dia siguiente a aquel en que se tenga conocinfiento o se hubiese notificado el ado o
resolution que se impugne.
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la infracci6n a derechos sustanciales en su perjuicio, tales como el derecho
a integrar 6rganos electorales y a la no discrimination, solicitando la
intervention de este Organ° Jurisdictional para lograr la reparation de esa
conculcacion, ello de conformidad con la Jurisprudencia 07/2002 emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
FederaciOn 4 (en adelante Sala Superior); f) se senalan agravios que
guardan relation directa con el acto impugnado, mismos que seran
enunciados mas adelante; g) por ultimo, respecto al requisito previsto en la
fraction VII del citado articulo 426, no resulta exigible al accionante puesto
que el ado impugnado no es una election.

Finalmente, este Organ° Colegiado estima que no se actualize lo
preceptuado por el articulo 427 del referido C6digo respecto a las causas
de sobreseimiento; por lo que, se procede a realizar el estudio de los
agravios y analisis del fondo del asunto.

TERCERO. Sintesis de Agravios, Pretension, Causa de pedir y Fondo:
Atendiendo al principio de economia procesal y con la finalidad de facilitar
la lectura y comprensiOn de cualquier ciudadano interesado en el sentido de
la presente sentencia, este Tribunal estima que en el caso concreto es
innecesaria la transcripci6n de los agravios hechos valer por el actor, pues
el C6digo Electoral del Estado de Mexico no establece como obligation
para el juzgador que transcribe los agravios para cumplir con los principios
de congruencia y exhaustividad en las sentencias, ya que, "tales principios
se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de
la demanda, se estudian y se da respuesta, la cual debe estar vinculada y
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego correspondiente". Al respecto es
aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia por contradiction 2a./J.
58/2010, emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACION 0 AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
De rubro "INTERES JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPLIGNACION, REQUISITOS PARA SU
pAgina
SURTIMIENTO", consultada el 1S-diciembre-2014, visible en la
lifewite.pob.mx/iuse/tesisjuriaspiridtesis=7/2002&tponusquedavS8isWordv07/2002
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EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA
SU TRANSCRIPCION"; asi como, la Jurisprudencia 3/2000 de rubro
"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS
ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" dictada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, la
cual precisa que "basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir,
precisando la lesion o agravio que le causa el acto o resolucion impugnado
y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los
preceptos juridicos aplicables al asunto sometido a su decision", el Tribunal
se ocupe de su estudio.

En atencion a ello, de los agravios narrados por el denunciante, mismos
que se advierten en su escrito de demanda y que este Tribunal tuvo a la
vista al momento de emitir la presente sentencia, se aprecia que la
pretension del actor consiste en dejar sin efectos la resolucion recaida en

el Asunto Especial numero IEEM/SE/AE/35/2014, aprobado por el Consejo

-licieneral en fecha once de febrero del dos mil quince, se le reinstale en su
MEXICC

u - cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 40, asi como se le paguen
las percepciones que dej6 de percibir con motivo de su sustitucion hasta la
fecha en que sea reinstalado.

La causa de pedir del actor consiste, en que la decision tomada por el
Consejo General carece de fundamentaci6n, de motivaciOn, vulnera su
derecho humano de integrar cargos pablicos en organos electorales, viola
on su perjuicio las formalidades del procedimiento establecido en of C6cligo
Electoral del Estado de Mexico para los medios de impugnaci6n, as! como
los principios reserva de ley y el de certeza juridica.

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si el
Consejo General, se apego a los principios de constitucionalidad, certeza y
legalidad al aprobar el Asunto Especial idenfificado como
IEEM/SE/AE/35/2014; o si dicha resolucion es violatoria de los derechos de

acceder a un cargo public() para integrar autoridades electorales, de

igualdad y de no discriminacion en perjuicio del C. Javier Sanchez Garcia.
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CUARTO. Metodologia y Estudio de Fondo. Atendiendo a los principios
de congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las
autoridades, asi como al criterio sostenido por la Sala Superior en la
Jurisprudencia identificada con la slave 4/2000 cuyo rubro es: 'AGRA VIOS,
SU EXAMEN EN CONJUNTO 0 SEPARADO, NO CAUSA LESION n5 y por
la estrecha relation que guardan los agravios hechos valer por el actor, se
indica que el estudio de los mismos se realizara de manera conjunta en el
presente Considerando, tomando en cuenta la pretension, asi como la
causa de pedir y el fondo del asunto previamente indicados; sin que esto se
traduzca en una afectacian al accionante, pues lo importante es que se de
respuesta a los agravios hechos valer, con independencia del orden que
dicho actor planted) en su escrito de demanda.

En la resolution recaida en el Asunto Especial IEEM/SE/AE/35/2014 el
actor aduce que

se violan en su perjuicio las formalidades del

procedimiento establecido en el Cedigo Electoral del Estado de Mexico para
los medios de impugnaci6n, el principio reserve de ley y el de certeza
juridic&

Lo anterior porque, a juicio del actor,

la autoridad selialada como

responsable deja de cumplir, en su perjuicio, los articulos 406, 414, 415 y
416 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, toda vez que, /a "objeciOn"
presentada por el Partido AcciOn Nacional no se encuentra contemplada en
la normatividad electoral de este entidad y en todo caso dicha "objeciOn" es
notoriamente extemporenea porque se present6 veintiOn dias despues de
su designaci6n, lo que transgrede en exceso el termino general de cuatro
dias que la ley establece para interponer alguno de los medios de
impugnacion que la misma contempla.

Ello, tiene como consecuencia, en perception del actor, que el Asunto
Especial IEEM/SE/AE/35/2014 vulnere su derecho humano de integrar

cargos pUblicos en Organos electorales.

5

Consultable en la "Compilation 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral", Tomo Jurisprudencia,

Volumen 1, paging 125.
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Este Tribunal estima que los agravios formulados por el actor, indicados
con antelatiOn, son fundados por las siguientes razones:

El articulo 1 de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece que, todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en esa Constitution y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, asi como de las garantias para su
protection, cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que la Constitution federal prevea.

Asi mismo, tal articulo Constitutional federal y su correlativo 5 parrafo
segundo de b Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico
disponen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran
de conformidad a lo preceptuado en la referida Constitution y con los
tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protection mas amplia.

De igual manera, el invocado articulo 1 Constitutional federal y el 5 parrafo
tercero de la Constitution local, establecen que todas las autoridades, en el
ambito de nuestras competencias, tenemos la obligation de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y •
progresividad, este Ultimo es la obligation de procurar, por todos los medios
posibles, la satisfaction del derecho humano, prohibiendo cualquier
retroceso o involution en esta tarea s .

Uno de los derechos humanos es el contemplado en el articulo 35 fracci6n
VI de la Constitution federal, al establecer que son derechos del ciudadano,
entre otros, el de poder ser nombrado para cualquier empleo o comision del
servicio public°.

ST-JDC-33/2015. Universalidad: corresponden a todas las personas por igual. Interdependencia: cada uno de los
derechos humanos se encuentran ligados unos a otros entre si, de tal manera que el reconocimiento, ejercicio y
erotecciOn de un derecho humano implica necesariamente que se protejan y respeten por igual los dames derechos
5

que se encuentran vinculados, lo que oblige a que la autoridades observen y protejan al resolver sobre un derecho
humano el efecta que tal decision causa sobre otros derechos. Indivisibilidad (significa que son infragrnentables, de tal
forma que no puede reconocerse solo un derecho humano o un grupo de derechos)
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Relacionado con el anterior, conforme al principio de interdependencia, es
el derecho humano reconocido en favor de todos los ciudadanos
mexicanos, previsto en los articulos 23 numeral 1 inciso c) de la
Convention Americana sobre Derechos Humanos (conocido cony Pacto de
San Jose) y 25 inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politicos, relativo a tener acceso, sin distinci6n ni restricciones indebidas, a
las funciones pUblicas de su pais.

En armonia con la Constitucion federal y los Tratados Internacionales
invocados, el articulo 29 fracci6n IV de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Mexico, indica que es prerrogativa de los ciudadanos
del Estado, entre otras, desemperiar las funciones electorales que se les
asignen.
De conformidad con las disposiciones juridicas anteriores, el derecho de
acceder a cargos piblicos, en su modalidad de la fund& electoral, se
Titencuentra previsto en las Constituciones federal y estatal, asi como en los
tratados internacionales; de forma que, este Tribunal Electoral al ser la
maxima autoridad jurisdiccional en la materia en esta Entidad federative, de
conformidad con el articulo 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico, debe promover, respetar, proteger y garantizar el
ejercicio del derecho indicado; asi como, prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones que en su perjuicio existan.

En el caso que nos ocupa, de conformidad con los articulos 41 Base V
Apartado C de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
11 parrafos primero y segundo de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; los cargos de vocales del Institute Electoral del
Estado de Mexico son catalogados como publicos, pues, se trata de
organos que Forman parte de la estructura de dicho Instituto al conformar
las Juntas Municipales, quienes realizan las funciones pCiblicas estatales de
organization, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de esta
Entidad Federative; por lo que, el acceso pars formar parte de tales

organos debe ser protegido de la manera mss amplia atendiendo a los
principios que caracterizan los derechos humanos.
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Ahora bien, una de las formas de hacer efectiva la protecci6n mes amplia a
los derechos humanos y de cumplir con el mandato senalado en los
articulos 1 de la Constitucion Federal y 13 de la Constitucion local, es la
prevista en los articulos 14 y 16 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, al disponer el primero, entre otras cosas, que nadie
podra ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento; mientras que, el segundo, senala que nadie
puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente, que funde y motive la cause legal del
procedimiento.
De esta forma, el actor aduce que el Consejo General al resolver el Asunto
Especial IEEM/SE/AE/35/2014 vulnera su derecho de acceder a cargos
pUblicos, en su modalidad de integrar las autoridades electorales de esta
FC' IE ;'-

MEM;t

razon por la cual, en cumplimiento a as disposiciones
Constitucionales y convencionales invocadas, este Tribunal debe proteger
el derecho aducido por el actor de la manera mas amplia, procurando su
entera satisfacciOn y prohibiendo cualquier retroceso que implique
vulneracion al mismo, siempre y cuando Jas condiciones del caso asi lo
permitan, tal como acontece en la especie.
Lo fundado de los agravios del actor tienen su razan en que los articulos 41
Base VI y 116 fraction IV inciso I) de la Constitucion federal, 13 primer
parrafo de la ConsfituciOn del Estado y 406 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico, establecen de forma armonica, que para garantizar los
principios de constitucionalidad, legalidad y certeza de los actos y
resoluciones de los Organos electorales, se establecera un sistema de
medios de impugnaci6n, el cual dara definitividad a las distintas etapas de
los procesos electorales y garantizara la protecci6n de los derechos
politicos de los ciudadanos; en el orden Estatal, dicho sistema se integra
con diversos medios de impugnaci6n, entre ellos el recurso de apelacion; el

cual, de conformidad con el articulo 408 fraction II del mismo Ordenamiento
electoral, es el medio que podra presentar un partido politico durante el
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proceso electoral para controvertir los actos, omisiones y resoluciones de
los Organos centrales del Instituto Electoral del Estado de Mexico, esto es,
del Consejo General; recurso que, en cumplimiento al articulo 415 del
Codigo en cita debera presentarse dentro de los cuatro dias siguientes a
aquel en que se emitio o conocio el acto que se estima contrario a
derecho7 . Este medio de impugnacion forma parte de los "instrumentos
aptos y suficientes para reparar, oportuna y adecuadamente, las violaciones
a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolution que se
combata 5 .
De lo anterior, podemos advertir que los bienes juridicos tutelados por los
articulos antes precisados son la constitucionalidad, legalidad, la
definitividad y la certeza de los actos y resoluciones de las autoridades. El
primero de ellos, significa que los actos y omisiones de toda autoridad
deben emitirse conforme a lo dispuesto por la ConstituciOn federal y local.

Par su parte, la legalidad implica, como ya se indic6 que los actos,
omisiones y resoluciones de las autoridades electorales, en este caso, del
Consejo General se encuentren fundados y motivados en las
Constituciones federal y local como en la legislation aplicable a la materia
electoral, debiendo acatar las reglas del debido proceso, el cual no
concluye con la simple emisi6n del acto o resolution que se estima
contraria a derecho, sino con el acto implicito o explicito que le otorga
firmeza; lo cual se logra, ya sea porque no se presento medio de
impugnaci6n en su contra o porque habiendose presentado se resolvi6 al
respecto conforme a derecho.

Mientras que, el principio de definitividad adquiere relevancia toda vez que
"el proceso electoral no constituye un fin en si mismo, sino que es un
instrumento para que el referido derecho pueda ser ejercido. Como todo
proceso, el proceso electoral se integra con una serie de actos sucesivos
para lograr el fin indicado. La manera mas eficaz para que el proceso pueda
Cabe mencionar que el articulo 413 del indicado COdigo invocado establece que durante el proceso electoral todos los
dias y horas son habiles; respecto de lo cual, mediante acuerdo mimeo) IEEM/C6/68/2014 emitido el siete de octubre
de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico dio inicio al proceso electoral
ordinario que actualmente se desarrolla
a Jurisprudencia 9/2001 emitida par la Sala Superior.
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avanzar es que exista definitividad en las distintas etapas para que en el
plazo de ley el derecho al sufragio se ejercite. Esto implica que los actos del

proceso electoral que adquieren definitividad son los que emiten las
autoridades encargadas de organizar los comicios, en cada una de las
etapas que integran dicho proceso" 9 .
El principio anterior va de la mano con el principio de certeza, pues ellos se
preven "con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los
comicios, asi como seguridad juridica a los participantes en los mismos", de
tal forma que los actos y resoluciones ocurridos durante una misma etapa
"en que hayan surtido plenos efectos y no se hayan revocado o modificado
dentro de la propia etapa, deberan tenerse por definitivos y firmes con el
objeto de que los partidos politicos, ciudadanos y autoridades electorales se
conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores" 10 .

En estas circunstancias, de conformidad con el marco juridic° antes
invocado, lo fundado de los agravios del actor son en razon de que el
Consejo General vulnero los bienes juridicos tutelados citados con
antelacion al resolver el Asunto Especial

IEEM/SE/AE/35/2014,

ocasionando perjuicio al actor en su derecho humano de acceder a cargos
pUblicos para integrar las autoridades y ejercer las funciones electorales de
la Entidad.
Lo anterior, pues el actor fue designado Vocal Ejecutivo de Junta Municipal
40 mediante el acuerdo nOmero IEEM/CG/68/2014 de fecha siete de
noviembre de dos mil catorce emitido por el Consejo General, siendo un
hecho notorio 11 para este Organo Jurisdictional, que no obra en sus
archivos algOn medio de impugnacion presentado en contra de la
designaciOn del C. Javier Sanchez Garcia como Vocal Ejecutivo de la Junta
Municipal 40; tampoco el Instituto Politico en cuestion ni la autoridad

Tesis niimero X11/2001 emitida por la Sala Superior.
Tesls nOmero XL/99 emitida por la Sala Superior.
1.1 Sala Regional Especializada. Expediente SRE-PSC-0017-2015: Desde el punto de vista juridico, hecho notorio puede
entenderse cualquier acontecimiento de dominto palico conocido por todos o casi todos los miembros de un circulo
9

10

social en el momenta en que va a pronunciarse la decision judicial, respecto del cual no hay duda ni discusion; de
manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento public° en el media social donde ocurrio
o donde se tramita el procedimiento.

ts
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selialada como responsable lo informaron. En razon de lo anterior, el
acuerdo de designacion cause definitividad y firmeza.

En efecto, el acuerdo impugnado no se ajusta a los principios de
constitucionalidad ni legalidad, pues el Partido Accion Nacional cuya
"objecion" dio inicio al multirreferido procedimiento especial y como
consecuencia a la emisi6n del Acto reclamado, en todo caso, canto con un
termino de cuatro dies para impugnar el Acuerdo IEEM/CG/68/201,
mediante el cual el actor fue designado Vocal Ejecutivo de la Junta
Municipal 40; situacion que no aconteci6 en la especie; por tanto, el
principio de definitividad en la designacion del actor como Vocal Ejecutivo
se cumpli6 en el momenta en que fenecio el plazo para impugnar el referido
Acuerdo de designaciOn, esto es, el doce de noviembre del alio inmediato
anterior; pues se concluya con un acto integrante de la

Etapa de

preparaci6n de la elecciOn, consistente en la designacion por parte del

Consejo General, de los Organos desconcentrados encargados de auxiliar
en la organizaci6n y vigilancia del proceso en su ambito de competencia
correspondiente.
consecuencia, el nombramiento del actor para ejercer la fund&
electoral no debi6 ser revocado por el Consejo General pues ya era firme,
lo cual "encuentra su fundamento y razon en la necesidad de preserver y
mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que
conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de
sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza
respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la
inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada.". 12

La extemporaneidad de controvertir la designaci6n del hoy actor como
Vocal Ejecutivo, se robustece con el oficio RPAN/IEEM/171/2014 firmado
por el Representante Propietario del Partido Accion Nacional ante la
Comision Temporal de Vinculacian con Organos Desconcentrados del
Institute Electoral del Estado de Mexico, recibido hasta el veintiocho de

noviembre del alio prOximo pasado; en el cual, serial() que: "el C. Jose
Jurisprudencia 12/2003 emitida por Is Sala Superior.
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Giovanni Luna Narciso quien es secretario general en funciones de
Presidente del Comite Directivo Municipal de Ixtapaluca mediante el cual
hace del conocimiento del Secretario de Procesos Electorates del Comite
Directivo Estatal del Partido Acci6n Nacional que el Vocal Ejecutivo de la
Junta Namero 40 con cede en Ixtapaluca, Javier Sanchez Garcia, no
cumple con los requisitos que establece el titulo tercero de la Convocatoria
en su inciso XX, lo que me permito hater de su conocimiento con la
finalidad de que por su conducto se investigue y en su momento se
determine lo que procede en derecho".

Por tanto, si el actor fue designado Vocal Ejecutivo el siete de noviembre de
dos mil catorce, el plazo para oponerse a su designacion feneci6 el once de
noviembre de dos mil catorce ls y como puede advertirse el oficio mediante
el cual el Partido Accian Nacional cuestiona el supuesto cumplimiento de
requisitos del hoy actor fue presentado hasta el veintiocho de noviembre del
dos mil catorce.

Esto es, del documento anterior, se acredita que el Partido Accian Nacional
pretendi6 que se revocara el nombramiento del ahora actor hasta el dia
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, causando inestabilidad en los
principios de legalidad, definitividad y firmeza; pues no impugno dentro del
plazo previsto por el C6digo electoral, ni respeto la definitividad adquirida
por el Acuerdo de designacion el doce de noviembre de dos mil catorce,
pretendiendo con su objecion extemporanea, que se abra nuevamente un
ado de la Etapa de preparation de la election, el cual ya queda firme.
Asi, es evidente que entre el acuerdo de designacion precisado y el oficio
con el cual el Partido Acci6n Nacional hizo del conocimiento a la
responsable el supuesto incumplimiento por el hoy actor de la fracci6n XX
de la Base Tercera de la Convocatoria, mediaron veintiim dias; lo que, a
juicio de este Tribunal, rebas6 excesivamente por diecisiete dias, el termino
general de cuatro dias para la interposition de cualquier objeci6n,
Ella, tomando en consideration que de conformidad con la Version Estenografica de Is sesion celebrada el 7 de
noviembre de 2014, visible en la pagina
el representante del Partido Aecion
http://wwwieem.org.mx/consejo_general/cg/2014/estenografica/Ve071114.pdf,
Nacional estuvo presente en la sesion de designation del hay actor, par tanto opera la natificacion automatica del

13

Acuerdo IEEM/CG/68/2014.
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cuestionamiento o medio de impugned& en contra de la designation como
Vocal del C. Javier Sanchez Garcia, al estimar que incumplia alguno de los
requisitos previstos en In Convocatoria; por lo cual resulta notoriamente
extemporaneo.
No pasa desapercibido para este Tribunal que el escrito del partido politico
RPAN/IEEM/171/201 4 , referido, no senal6 que can el mismo interpuso
air medio de impugnaci6n en contra de la designed& del hoy actor, solo
indica el supuesto incumplimiento del C. Javier Sanchez Garcia del
requisito indicado en la fraction XX de la Base Tercera de la Convocatoria;
sin embargo, este Organo Jurisdictional advierte que la finalidad de dicho
documento era dejar sin efectos el nombramiento del C. Javier Sanchez
Garcia como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 40, aprobado mediante
Acuerdo IEEM/CG/68/2014, nombramiento que por ley ya habia adquirido
definitividad y firmeza a partir del dia dote del mismo mes y alio al no haber
,sido impugnado en tiempo y forma.
Ademas, en atenci6n al punto nOmero 1 del Programa General denominado
Reclutamiento para aspirantes a puestos con funciones directives se
estipula que: "en esta actividad se podran acreditar observadores de los
partidos politicos para cada sede, ante la Unidad Monica", es decir, el
Partido Action Nacional tuvo oportunidad de conocer el desarrollo de cada
una de las etapas del proceso de selection desde el inicio hasta su
conclusion, entre ellas, la revision de requisitos, la entrega de documentos
probatorios y entrevista; en las cuales, el partido politico en cuestiOn pudo
haber revisado y hater del conocimiento a la autoridad electoral que, en su
estima, el hoy actor incumplia con algian requisito previsto en la
Convocatoria; o bien, pudo haber objetado el nombramiento del C. Javier
Sanchez Garcia en la Etapa de Designaci6n, esto es, durante la sesion del
Consejo General por la cual se nombr6 al hoy actor como Vocal, sin
embargo, de la version estenografica no se advierte que el Partido AcciOn
Nacional haya realizado manifestaciones en contra del hoy actor.

Aunado a lo anterior, es importante senalar que durante el proceso de
selection de aspirantes a vocales de la Junta Municipal 40, el actor no
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ocult6 a los integrantes del Consejo General que habia sido Director
General Juridic° del Ayuntamiento de Ixtapaluca, ello se aprecia de la Ficha
Tecnica que obra en su expediente formado durante dicho proceso; no
obstante, no se advierte que tal cuestion haya sido debatida durante las
etapas del proceso de selection ni durante la sesion de nombramiento
como Vocal Ejecutivo.
Es por ello, que este Tribunal, en aras de proteger a favor del C. Javier
Sanchez Garcia de manera amplia y de conformidad con los principios de
interdependencia y progresividad, el derecho humano politico-electoral de
acceder a cargos publicos en las funciones electorales del Estado, estima
procedente declarer fundados los agravios en los que el actor educe que la
objecian presentada por el Partido Action Nacional, que origin6 el
procedimiento especial y su consecuente Acuerdo, hoy acto reclamado, fue
extemporanea, pues en su caso, debi6 haber impugnado su designation
conforme lo establece la normatividad electoral de la Entidad.
BE_

Adicionalmente a lo expuesto, parte de lo fundado de los agravios del actor,
radica en que la autoridad senalada como responsable, en su Informe
Circunstanciado, trata de justificar la sustitucion del C. Javier Sanchez
Garcia en el Punto de Acuerdo Tercero del Acuerdo IEEM/CG/68/2014 el
cual indica que "los Vocales Municipales podian ser sustituidos en cualquier
momento, de forma fundada y motivada", ello para dar cumplimiento con la
Base Septima de la Convocatoria. Al respecto, Ia Sala Superior ha
sostenido el criterio en su Tesis XLV/98 de rubro "INFORME
CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA
PRESUNCION", que la autoridad responsable, "como Organ° encargado de
Ia organizaci6n y desarrollo de la election", "puede proporcionar
information sobre los antecedentes del ado impugnado y para avalar la
legalidad de su proceder"; por ello, lo indicado en el Informe
Circunstanciado del asunto que se resuelve "debe ponderarse can especial
atencion y considerarse valioso para dilucidar Ia controversia planteada en
los medios de impugnacion".
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De esta forma, es importante destacar, que en principio el Asunto Especial
impugnado, IEEM/SE/AE/35/2014, no refiere argumento alguno relacionado
con lo que sefial6 la responsable en su Informe Circunstanciado, esto es,
son razones novedosas que dejan en estado de indefensbn al actor de
poder pronunciarse sobre las mismas dentro del juicio que motiva esta
sentencia; no obstante ello, es importante que este Tribunal resuelva sobre
b expuesto en dicho informe, pues se estima que la autoridad responsable
hace una interpretaciOn erranea del punto resolutivo Tercero del Acuerdo
IEEM/CG/68/2014.

Ello es asi, dado que el Acuerdo en el cual se aprob6 el Punto Tercero es
en el mismo documento de designacion de los propios vocales municipales,
de manera que, las causas de sustitucion de alguno de ellos una vez que
ha sido designado vocal, debera fundarse y motivarse, no debiendose
entender por esto Ultimo como lo interpreta la autoridad responsable en su
Informe Circunstanciado, es decir, por el incumplimiento de alguno de los
requisitos previstos en la Convocatoria, pues conforme a la lOgica y sana
critica, se entiende que estos ya fueron cumplidos; sino que, la
up9amentacion y motivacion para sustituir a un vocal designado, debe
0:3L. ;2A;-:

Thenderse que es por causas imputables al ejercicio del cargo como
Leth
vocales que ponga en riesgo o vulnere los principios rectores de la funci6n
electoral previstos en el articulo 11 de la ConsfituciOn local y 168 del COdigo
electoral del Estado; debiendo, en todo caso, Ilevarse a cabo el
procedimiento establecido en el articulo 233 del C6digo Electoral de la
Entidad; lo cual, en el caso que se resuelve no se actualiza, pues no obra
en el expediente en que se act0a, ni tampoco en el procedimiento iniciado
con motivo del Asunto Especial IEEM/SE/AE/35/2014 prueba alguna que
acredite que el hoy actor haya faltado a dichos principios durante su
ejercicio como Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal 40; en consecuencia,
las razones esgrimidas dentro del Informe Circunstanciado tratando de
enderezar la resolucion recaida al Asunto Especial impugnado, esta
indebidamente fundamentada y motivada.
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De estimar lo contrario, se incumpliria con los principios de certeza y
definitividad de las etapas, asimismo, haria nub la efectividad del sistema
de medios de impugnacion previsto en la normative electoral estatal.

Lo anterior se corrobora con el Nombramiento como Vocal Ejecutivo de la
Junta Municipal 40 expedido a favor del C. Javier Sanchez Garcia por el
Consejero Presidente del Consejo General y Secretario Ejecutivo del
Institute Electoral del Estado de Mexico, el cual indica que dicho
nombramiento "sera hasta que concluyan las actividades de la Junta
Electoral a la que fue adscrito(a), o antes si se presenta alguna de las
causes a que se refieren los articulos 233 del C6digo Electoral del Estado
de Mexico; 107 y 110 del Reglamento Interne del Institute Electoral del
Estado de Mexico, asi como en terminos y en cumplimiento al punto tercero
del Acuerdo N° IEEM/CG/68/2014"; esto es, una vez designado vocal, las
causas de sustituci6n se encuentran previstas expresamente en el
nombramiento, mismas que no se acredit6 hayan side actualizadas por el
ahora actor.
En consecuencia, este Tribunal estima que el Consejo General debe
restituir al C. Javier Sanchez Garcia en el use y goce del derecho politicoelectoral que le ha sido vulnerado consistente en el acceso a cargos
Oblicos para integrar 6rganos electorales; esto es, debera reintegrarsele
en su cargo de Vocal Ejecutivo en la Junta Municipal 40, y restituirsele en el
goce de los derechos inherentes al cargo que venia desemperiando.

Finalmente, en atencion a que los agravios estudiados en el cuerpo de esta
sentencia se han declarado fundados y suficientes para atender la
pretensi6n del actor, resulta innecesario examinar los restantes agravios,
toda vez que el actor no obtendria un beneficio mayor al decretado, sirve
de aplicacion la jurisprudencia flintier° 693 14 que a la letra dice:
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo
solicitado, uno de los conceptos de violacion, resulta innecesario el

14

Visible en la pagina 466 del Apendice al Semanario Judicial de la Federation, compilacion 1917-1995.
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estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la
demanda de garantias.

Por consiguiente, una vez que han resultado fundados y suficientes los
agravios manifestados por el actor, conforme a lo analizado en esta
ejecutoria, con fundamento en los articulos 116, fracci6n IV, inciso I), de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3, 383, 389,
390, 442 y 452 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, se

RESUELVE
PRIMERO. Se revoca, la resolution recaida en el Asunto Especial numero
IEEM/SE/AE/35/2014, aprobado por el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico en fecha once de febrero del dos mil quince;
lo anterior, de conformidad con el Considerando Cuarto de la presente
,

sentencia.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Institute Electoral del Estado

TRIBUNAL
DEL EYLL'; (::

que de manera inmediata restituya al C. Javier Sanchez
Garcia, en su cargo de Vocal Ejecutivo de la Junta Municipal nOmero 40,
can sede en Ixtapaluca, Estado de Mexico; resfituyendosele en el goce de
los derechos inherentes al cargo que venia desemperiando, conforme lo
previsto en esta sentencia.
TERCERO. Una vez hecho lo anterior, se otorga un plazo de setenta y dos
horas al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico a
efecto de que informe el cumplimento eficaz y oportuno dado a esta
sentencia.
NOTIFIQUESE: por officio al Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico, anexando copia certificada del presente fallo; al actor en
terminos de ley, anexando copia de esta sentencia; por estrados y en la
pagina de Internet de este Organo Jurisdictional a los demos interesados.
Lo anterior conforme al articulo 428 del Codigo Electoral del Estado de
Mexico.
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Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n celebrada el diez de marzo de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. MUCill0 Escalona, Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescencio Valencia Juarez y
Rafael Gerardo Garcia Ruiz, siendo ponente el ultimo de los nombrados,
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe.
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