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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a once de mayo de dos mil
. ince
TRIDIJNAL EL:EljfriP.Sliu
Oa ESTADO DE
MEXICO
VISTOS para resolver los autos del juicio para la protection de los
derechos politico-electorales del ciudadano local idenfificado . con la
clave JDCL/124/2015, interpuesto por Yolanda Araiza Sanchez, quien
se ostenta como aspirante a candidata independiente por el municiplo
de La Paz, Estado de Mexico, a fin de impugnar el acuerdo
IEEM/CG/73/2015 emitido por el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, mediante el cual se dan por concluidos
los procedimientos de registro de los diversos aspirantes a candidatos
independientes a miembros de los ayuntamientos del Estado de
Mexico, para el periodo constitucional 2016-2018, aprobado en la
sesiOn extraordinaria de treinta de abril de dos mil quince, y
RESULTANDO
De la narration de hechos que la actora realiza en su escrito de
demanda, asi como de las constancias que obran en el expediente de
merit°, se advierte lo siguiente:
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1. Convocatoria. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, la
LVIII Legislatura del Estado de Mexico expidio la convocatoria
mediante la cual invite a los ciudadanos de esta entidad federativa y a
los partidos politicos con derecho a participar en las elecciones
ordinarias a Diputados Locales a la LIX Legislatura, para el periodo
constitucional comprendido del cinco de septiembre de dos HI quince,
al cuatro de septiembre de dos HI dieciocho, y de los miembros de los
Ayuntamientos de la citada entidad, para el periodo constitucional
comprendido del primero de enero del afio dos mil dieciseis al treinta y
uno de diciembre de dos mil dieciocho.

2. Expedicion de Reglamento. El veintitres de septiembre de dos mil
catorce, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico, mediante acuerdo nOmero IEEM/CG/40/2014, expidie el
Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes del
Institute Electoral del Estado de Mexico.

3. Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil catorce,
el citado Consejo General celebr° sesiOn solemne, dando inicio al
proceso electoral ordinario 2014-2015, para la eleccion de los cargos
de eleccion popular senalados en el resultando 1 que antecede.
~I
4. Convocatoria a candidatos independientes. El echo de diciembre
de dos mil catorce, el referido Consejo General emiti6 la Convocatoria
dirigida a los ciudadanos y ciudadanas del Estado, interesados en
postularse como candidatas y candidatos independientes a los
aludidos cargos de eleccion popular.

5. Escrito de manifestaciOn de intencion. El veintidos de enero de
dos mil quince, Yolanda Araiza Sanchez presentO ante la Junta
Municipal del Institute Electoral del Estado de Mexico con cabecera en
La Paz, escrito de manifestacion de intencien para obtener su
postulacion de candidata independiente a miembros de los
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Ayuntamientos; y en su momento obtuvo la calidad de aspirante a
candidato independiente.

6. Lineamientos para el registro de candidaturas. El dos de abril de
dos mil quince, el multicitado Consejo General aprob6 los lineamientos
para el registro de candidaturas a los distintos cargos de eleccion
popular para el proceso electoral 2014-2015, ante el Institute Electoral
del Estado de Mexico.

7. Solicitud de Registro de candidatura. El veintisiete de abril de dos
mil quince, la hoy actora presento ante la oficialia de partes del
Instituto Electoral del Estado de Mexico su solicitud de registro de
candidatura independiente.

:43. Acto impugnado. El treinta de abril de dos mil quince, el maximo
Organ° de direcci6n del Instituto Electoral del Estado de Mexico aprobo

II \
/ li

I \\.
i
procedimientos de registro de diversos aspirantes a Candidates 1

el acuerdo IEEM/CG/73/2015, "Por el que se dan per concluidos los

Independientes a Miembros de los Ayuntamientos del Estado de

1

Mexico, para el Periodo Constitucional 2016-2018", del cual se

I
i

desprende que, per lo que hace a la hoy actora, su solicitud de registro
se tuvo per no presentada.

9. Juicio para la protecci6n de los derechos politico-electorales
del ciudadano local. A fin de controvertir la determinacien senalada
en el numeral que antecede, el tres de mayo de dos mil quince,
Yolanda Araiza Sanchez interpuso en la oficialia de partes del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, el juicio para la proteccien de los
derechos politico-electorales del ciudadano local que ahora se
resuelve.

10. Tercero interesado. Durante la tramitacion del presente medio de
impugnacion, no se present6 tercero interesado alguno.
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11. Remisi6n del expediente y constancias a este Tribunal
Electoral del Estado de Mexico. El ocho de mayo de dos mil quince,
se recibi6 en la oficialia de partes de este organ° jurisdiccional, el
oficio IEEM/SE/7118/2015, signado por el Secretario del Consejo
General, mediante el cual se remitio a este Tribunal Electoral, el
expediente formado con motivo de la presentacion de la demanda
instada por Yolanda Araiza Sanchez.
12. Registro, radicacion y turno a Ponencia. El mismo echo de
mayo de dos mil quince, el Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de Mexico, emiti6 proveido a traves del cual
acordo el registro del medio de impugnacion en el libro de juicios para
la proteccion de los derechos politico-electorales del ciudadano local
bajo el nOmero de expediente JDCL/124/2015; de igual forma se
radico y fue turnado a la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho
Jorge Arturo Sanchez Vazquez.
13. Admision y cierre de instrucci6n. El once de mayo del an° en
curso, se admitio a tramite la demanda, asimismo, al estar
debidamente sustanciado el expediente, se declare cerrada la
instruccien, por lo que el presente asunto quad() 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 el presente medio de
impugnaciOn, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 116
fracciOn IV, inciso I de la Constitucien Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 13 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 390 fraccion I, 405 fracci6n IV,
406 fraccion IV, 409 fracci6n I, inciso c), 410 parrafo segundo, 446
Ultimo parrafo y 452 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, toda
vez que se trata de un juicio para la proteccion de los derechos
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politico-electorales del ciudadano local, mediante el cual la parte
actora impugna el acuerdo emitido per el Consejo General del Institute
Electoral del Estado de Mexico, a traves del cual determine tener per
no presentada su solicitud de registro como candidata independiente, a
contender per el cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de
La Paz, Estado de Mexico.
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. En este juicio se surten
los requisites de procedencia senalados en los articulos 409, fraccion
II, 411, fraccion I, 412, fraccion IV, 413, 414 y 419, del Codigo Electoral
del Estado de Mexico vigente, segim se expone a continuacion.
a) Forma. El medio de impugnacion fue presentado per escrito;
haciendose constar el nombre de la actora, firma, se identifica el acto
impugnado, se enuncian los hechos y los agravios en los que se basa
tia impugnacion, los preceptos presuntamente violados, asi como el

domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones, ademas de
ofrecer pruebas.
b)Oportunidad. La demanda de juicio ciudadano fue promovida de
manera oportuna, ya que si el acuerdo controvertido fue aprobado el
treinta de abril de dos mil quince y manifiesta la actora que conocib del
mismo el uno de mayo siguiente, y el medio de impugnacion se instb el
tres de mayo siguiente, resulta incuestionable que dicha demanda se
present° dentro del plazo de cuatro dias que senala el articulo 414 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, pues dicho plazo corri6 del dos
al cinco de mayo de este anualidad.
c)LegitimaciOn. Se tiene por satisfecho este requisito per tratarse de
una ciudadana que promueve el medio impugnativo por su propio
derecho, por si misma y en forma individual, aduciendo una supuesta
negativa del Institute Electoral del Estado de Mexico de admitir su
solicitud de registro como candidata independiente a contender por el
cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de La Paz, Estado de
Mexico.
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d)Definitividad. Se cumple con el requisito en cuestiOn, dada que en
la normatividad electoral del Estado de Mexico, se establece que es el
juicio para la protection de los derechos politico-electorales del
ciudadano local, el medio de impugnacion procedente para controvertir
actos como el aqui cuestionado. Lo anterior, atento a lo dispuesto por
el articulo 409, fraction I, inciso c) del Codigo Electoral de esta entidad
federativa.
En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de
improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 426 y
427 del citado Codigo Electoral, lo conducente es analizar el fondo de
la litis planteada.
TERCERO. Acto impugnado. Partiendo del principio de economia
procesal y, sobre todo porque no constituye una obligacion legal incluir
la resoluciOn impugnada en el texto de los fallos; este Tribunal
Electoral estima que en la especie resulta innecesario transcribir el
acuerdo controverfido, maxime que se tiene a la vista para su debido
analisis.
Ayala lo anterior, por similitud juridica sustancial y como criterio
orientador, la tesis aislada, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO
RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO
EN LA SENTENCIA DE AMPARO".1
CUARTO. Agravios. Partiendo del principlo de economia procesal, y
sobre todo, porque no constituye una obligacion legal transcribir los
motivos de inconformidad, conceptos de violation o, en su caso, los
agravios, que exprese el impugnante en su escrito de demanda, para
tener por colmados los principios de exhaustividad y congruencia en
as sentencias, por lo que, esta autoridad jurisdictional estima que en

1Consultable

a foja 406, del Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, del

Semanario Judicial de la Federation, Octave Epoca
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la especie resulta innecesario transcribirlos, maxime que se tienen a la
vista para su debido analisis.
Ayala lo anterior, por similitud juridica sustancial y como criterio
orientador, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibn, publicada en la pagina
830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez,
del Semanario Judicial de la Federacion, Novena Epoca, cuyo rubro y
texto, son del tenor siguiente:
CONCEPTOS DE VIOLACION 0 AGRAVIOS. PARA CUMPLIR
CON LOS PRINCIPIOS IDE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capitulo X "De
las sentencias", del titulo primero "Reglas generates'', del libro
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se
advierte una obligation para el juzgador que transcriba los conceptos
de violacion o, en su caso, los agravios, para cumplir con los
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues
AL tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de
expresion de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe
estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibiciOn para hacer tat
trascripcion, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o
no, atendiendo a las caracteristicas especiales del caso, sin demerit°
de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia
se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.

Aspecto, que inclusive la Sala Superior y la Sala Regional Toluca,
ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion han
adoptado al resolver, entre otros, los expedientes SUP-JDC-479/2012,
asi como, ST-JDC-974/2012. Criterio que de igual forma ha sustentado
este Tribunal Electoral del Estado de Mexico al resolver los recursos
de apelacion RA/14/2013 y su acumulado RA/15/2013, asi como el
juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales del
ciudadano local JDCL/8/2014.
Por otra parte, a efecto de resolver la cuestion aqui planteada, es
menester senalar, que en tratandose de medios de impugnacion en
materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la
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demanda, para que, de su correcta comprension, advierta y atienda
preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente
se dijo, con el objeto de determiner con exactitud la intention del
promovente, ya que solo de esta forma se puede lograr una recta
administraci6n de justicia en materia electoral, al no aceptarse la
relation obscura, deficiente o equivoca, como la expresiOn exacta del
pensamiento del autor del medio de impugnacion relativo, es decir, que
el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en
conjunto para que, el juzgador pueda, validamente, interpretar el
sentido de lo que se pretende.2
Del analisis integral del escrito de demanda se advierte que, en
esencia, la actora refiere lo siguiente:
Que le cause agravio el considerando XXXVIII emitido per el Institute
Electoral del Estado de Mexico, a traves del Consejo General, en el
acuerdo IEEM/CG/73/2015, per el que dan por concluido el proceso de
registro por el que se le tuvo por no presentada la solicitud de registro.
Manifiesta la actora que el Consejo General, debit) haber fundado y
motivado exhaustivamente su resolution respecto a la no aceptacien
de su registro, no obstante que el articulo 122 del Cedigo Electoral del
Estado de Mexico, sonata que cuando se advierta que la solicitud se
realize de forma extemporanea, se.tendra por no presentada, y que no
le dice cual fue su advertencia y con que medio de prueba lo
adminiculo, y refiere, que si bien en su escrito de solicitud de
candidatura independiente aparece un sello, con una leyenda que dice
"Instituto Electoral del Estado de Mexico, Secretaria Ejecutiva, Oficialia
de partes en el centre del sello se puede leer un letrero de recibido en
la parte central la fecha 27 de abril de 2015"(sic), no le explica porque
toma como cierta la fecha y hora que aparece en el texto, ya que la

Criteno que se encuentra contenido en la Jurisprudencia 4/99, emitida por la Said Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federation, visible a fojas 445 y 446 de la Compilation 1997-2013,
Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Ju risprudencia, cuyo rubro es el siguiente:
"MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO
QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL ACTOR".
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hora aparece con tinta de plume y la njbrica de quien recibi6 la
solicitud.
Refiere la impetrante, que se le deja en estado de indefension al no
poder conocer las causas especiales y aparatos legales que se
utilizaron en la mediciOn del tiempo, en el que la responsable se apoy6
para determinar le presentaci6n fuera de los plazas establecidos, y
senala que come consecuencia el Consejo General le priva de sus
derecho de ser votada y que se abstuvo de verificar si los documentos
presentados en su registro tenian omisiones que debian subsanarse,
ademas de no explicar porque no es procedente su solicitud.
Arguye la actora, que la resolutora omite mencionar la existencia de
una Ley Federal de Metrologia que se encargue de calibrar los
instrumentos de medicion utilizados en el territorio national, ya que un
eloj debe estar calibrado y autorizado por la Secretaria
correspondiente, mss cuando se trata de un organismo electoral,
violation, que senala la actora, es importante debido a que por le
imprecision en los tiempos de recepción le fue negado el derecho a ser
votada, y tal situation la deja en estado de indefension al no saber que
instrumento de medici6n de tiempo utilize para realizar la consignaciOn
de la fecha y hora.
Sigue manifestando la actora que no existe prueba alguna que de la
certeza de que la persona que puso la hora 00:02 hubiera sido la
correcta; la accionante realiza la siguiente narrative: que Ilego at
instituto de manera puntual se le permitio la entrada sabiendo que el
motivo de su Ilegada era para la presentation de su solicitud de
registro, que Ilego antes del vencimiento del plazo de registro, antes de
las 00:00 horas, y que de no haber sido asi, se le hubiera negado el
acceso, por habersele vencido el plazo; que una vez que Ilego a la
oficialia de partes se percat6 de que esta carecia de un reloj checader
en la reception de documentos y que era una persona que checaba la
hora con su reloj de pulso.
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Afirma la impetrante, que el Institute Electoral del Estado de Mexico,
debe dar muestra de imparcialidad y que debie tener un reloj con la
hora exacta que mostrara al solicitante la verdadera hora y no dejarlo a
la apreciaci6n subjetiva de la persona que consider° come exacta la
hora marcada en su reloj de pulso, que el Organ° no demuestra con
medio probatorio alguno que la hora que se anot6 en su solicitud de
registro hubiera sido cierta, ya que de otra manera sin tal demostracion
el horario anotado on su solicitud no solo es incorrecto sino violatorio
de sus derechos humanos segOn los senate la ConstituciOn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales,
fundamentalmente los que le dan la posibilidad de solicitar su registro
como candidata independiente.
Ademas de lo anterior, la actora refiere que le causa agravio el hecho
de que la autoridad administrativa electoral estatal, no observara el
JAprinciplo pro persona ya que el tiempo Gordo en su perjuicio por la
propia cantidad de gente que se encontraba en la puerta de la entrada
general y los tramites no le fueron favorables; indica que la autoridad
electoral esta obligada a observar el control de convencionalidad
orientada por el principio pro homine, con la finalidad de otorgar tutela
efectiva en el control de jurisdiccionalidad.
QUINTO. Pretensi6n, causa de pedir y litis. Del resumen de agravios
hecho anteriormente, se puede advertir que:
La pretension de la actora consiste en que se revoque,
especificamente en su considerando XXXVIII, el acuerdo nUmero
IEEM/CG/73/2015, denominado "Por el que se dan por concluidos los
procedimientos de registro de diversos aspirantes a Candidates
Independientes a miembros de los Ayuntamientos del Estado de
Mexico, para el periodo Constitucional 2016-2018", emitido por el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico.
aprobado el treinta de abril de dos mil quince.

JOCLA 24/2014
11

se advierte que la actora, aduce que el acuerdo
Como causa de pedir,
citado, adolece de una debida fundamentacion y motivacion, edemas
de que no se aplica en su beneficio el principio pro persona.
Conforme con lo precisado, la litis en el presente asunto, se
circunscribe a determinar:
1. Si como lo aduce la actora, el acuerdo antes precisado adolece
de la debida fundamentacion y motivacion; y
2. Si resulta viable la aplicacion del principio pro persona, para
poder admitir su registro coma candidata independiente del
Ayuntamiento de la Paz, Estado de Mexico.
SEXTO. Estudio de fondo. Para abordar el numeral uno de la litis,
coma primer aspecto se debe decir que el articulo 16 de la

iaiponstitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece, en
su primer parrafo, el imperativo para as autoridades de fundar y
motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados.
"Reticule 16, Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Naci6n establecio en que consisten los requisitos de fundamentacion y
motivacion, en la jurisprudencia 7318, publicada en la pagina 52. del
Apendice at Semanario Judicial de la Federacion, Septima Epoca,
Tomo III, Parte SCJN, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el articulo 16 de la
Constitucion Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y
suficentemente fundado y motivado, entendiandose por lo primero que ha
de expresarse con precision el precepto legal aplicable al caso y, por lo
Segundo, que tambren deben senalarse, con precision, las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido
en consideracion para la emision del ado, siendo necesario, ademas, que
exista adecuacion entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es
decir, que en el case concrete se configuren las hipotesis normativas."
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Precisado lo anterior, la contravencion at mandato constitucional que
exige la fundamentacion y motivacion de los actos de autoridad puede
revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su faith, y la
correspondiente a su incorrecci6n.
La primera de estas manifestaciones, es decir, la falta de
fundamentacion y motivacion, se actualiza cuando se omite expresar el
dispositivo legal aplicable al asunto y as razones que se hayan
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la
hipotesis prevista en esa norma juridica.
En cambio, hay una indebida fundamentacion cuando en el acto de
autoridad si se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta
inaplicable al asunto por las caracteristicas especificas de este que
impiden su adecuacion o encuadre en la hipOtesis normativa; y una
correcta motivacion, en el supuesto en que si se indican las razones
que tiene en consideracion la autoridad para emitir el acto, pero
aquellas estan en disonancia con el contenido de la norma legal que
se aplica en el caso.
De manera que, la faith de fundamentacion y motivacion sIgnifica la
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que, la indebida o
incorrecta fundamentaci6n y motivacion entrana la presencia de ambos
requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicacion
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso
concreto.
La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto, se
trata de una violacien formal dado que el acto de autoridad carece de
elementos inherentes, connaturales al mismo, por yirtud de un
imperativo constitucional; y en el segundo caso, consiste en una
violacion material o de fondo porque se ha cumplido con la forma
mediante la expresion de fundamentos y motivos, pero unos y otros
son incorrectos.
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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/52
correspondiente a la novena opoca, visible en el Semanario Judicial de
la Federaci6n y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, pagina 2127
cuyo rubro y texto son los siguientes:
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SU DISTINCION ENTRE SU
FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la
indebida fundamentacion y motivacian, toda vez que por lo primero se
entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una
resolucian y de las circunstancias especiales o razones particulares que se
tuvieron en cuenta pare su emislan, mientras que la diverse hiperesis se
actualize cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no
son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad
tuvo para dictar la resolucion, pero no corresponden al caso especifico,
objeto de decision, o bien, cuando no existe adecuacion entre los motivos
InVocados en el acto de autoridad y as normas aplicables a este.

Asi, en la presente sentencia se abordara, como primer punto, el
analisis del acuerdo impugnado, desde la vertiente de una indebida
fundamentaci6n y motivacion.
En este contexto, a fin de determinar si el acuerdo controvertido se
encuentra o no debidamente fundado y motivado, en su considerando
XXXVIII, es necesario tener presente as consideraciones que
sustentan la determinacion, la cual literalmente senala:

"XXXVIII. Que en el caso de la ciudadana Yolanda Araiza Sanchez,
aspirante a tandidata indePendiente del Ayuntamiento de La Paz,
Estado de Mexico, se debe tener por no presentada su solicitud de
registro, atento a lo siguiente:
De conformidad a lo senalado en la Base Septima de la Convocatoria
de Candidaturas Independientes, el plazo establecido para que las
ciudadanas y los ciudadanos, que hubieran obtenido previamente la
calidad de aspirantes a candidates independientes, solicitaran su
registro como candidatos independientes al cargo de miembros de
Ayuntamiento para el presente proceso electoral, corrio del 18 al 26
de abril del ano en curse.
Al respecto, y una vez que se tuvieron a Is vista el acuse de recibo
del escrito de solicitud de registro, se aprecia que fue entregado en la
fecha siguiente
Ciudadano

Municipio

Yolanda Araiza Sanchez

La Paz

I Fecha y hora
de presentacien de
la solicitud
27 de abril de 2015
12:02 PM
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Por tante, al haberse presentado fuera del plazo establecido se debe
tener por no presentada, conforme a lo previsto por el articulo 122,
parrafo segundo, del C6digo Electoral del Estado de Mexico."
En este orden de ideas, devienen infundadas las manifestaciones de
la actora.

Se afirma lo anterior en razon de que, en principio, los articulos 93 y 94
del Cadigo Electoral del Estado de Mexico, 7 y 8 del Reglamento para
el Registro de Candidaturas Independientes del Institute Electoral del
Estado de Mexico, senialan

Cedigo Electoral del Estado de Mexico

Articulo 93. Para los efectos de este COdigo, el proceso de seleccien
de los candidatos independientes comprende las etapas siguientes:
I. La convocatoria.
II. Los actos previos at registro de candidatos independientes.
Ill. La obtenci6n del apoyo ciudadano.
IV.EI registro de candidatos independientes.
Articulo 94. El Consejo General del Institut° ernitira la convocatoria
dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos
independientes, senalando los cargos de eleccion popular los que
pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentaciOn
comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano
correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los
formatos para elle.
El Institute darn amplia difusiOn a la convocatoria
Reglamento para el Registro de Candidatures lndependientes del
Institute Electoral del Estado de Mexico:
Articulo 7 El proceso de selecciOn de candidatos independientes
comprende as etapas siguientes La convocatoria.
I.
Los actos previos al registro de candidatos independientes.
II.
La obtenciOn del apoyo ciudadano.
Ill.
El registro de candidatos independientes.
IV.
Articulo 8. El Consejo General del Instituto, a propuesta del
Secretario Ejecutivo, ernitira la convocatoria y los formatos
respectivos, dirigidos a los ciudadanos interesados en postularse
como candidatos independientes, en los primeros diez dias del mes
de diciembre del alio anterior al de la eleccien, senalando al rnenos:
Los cargos de elecciOn popular a los que pueden aspirar.
Los requisitos de elegibilidad.
La documentacian comprobatoria requerida.
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Los requisites que debera cubrir el escrito de manifestation
IV.
de la intencion para postularse come candidate independiente; asi
como los plazos e instancia para presentarlo.
Los formatos respectivos para cada una de las etapas o, en
V.
su case, la pagina electronica donde estaran a su disposicion, asi
como el modelo enico de estatutos de la asociacion civil, a que se
refiere el articulo 95 del Codigo.
Fecha o plazo en que el instituto resolvers sabre la
VI.
procedencia de los escritos de manitestacion de intender)
Los plazos y procedimiento para recabar el apoyo ciudadano.
VII.
El numero de ciudadanos requeridos per el Codigo, que
VIII.
apoyen al aspirante de la candidatura para obtener el registro
correspond iente.
Plazos para el registro de candidaturas independientes.
IX.
La autoridad competente para recibir as solicitudes de
X.
registro y Ilevar a cabo el procedimiento.
Fecha en que la autoridad competente debera resolver sobre
)(I.
el registro de candidaturas.
Los topes de gastos que pueden erogar.
XII.

De los numerales transcritos se desprende que para el proceso de
selection de candidatos independientes habra cuatro etapas, a saber:
la convocatoria, los actos previos at registro de candidatos
independientes, la obtencion del apoyo ciudadano y per Ultimo el
registro de candidates independientes, y la convocatoria, en lo que
interesa para la resoluciOn del presente asunto, establecera entre otras
cuestiones, los plazos para el registro de candidaturas independientes.

En este contexto, resulta obligado traer a analisis el contenido relatrvo
de la Convocatoria dirigida a todas las ciudadanas y ciudadanos del
Estado de Mexico interesados en postularse como candidatas y
candidatos independientes a los cargos de diputados, par el principio
de mayoria relativa, a la "LIX" Legislature del Estado de Mexico para el
ejercicio constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4
de septiembre de 2018, y miembros de los Ayuntamientos, per el
principio de mayoria relativa, que conforman el Estado de Mexico, para
el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de
diciembre de 2018, especificamente en su base septima senala que:

"( )
SEPTIMA. Del registro como candidatos independientes.
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De conformidad con los articulos 119 y 185 fraccion XXV del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, y 33 del Reglamento para el Registro
de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral del Estado de
Mexico, las ciudadanas o ciudadanos que hayan adquirido
previamente la calidad de aspirantes a candidatas o candidates
independientes deberan solicitar at Consejo General, su registro para
los cargos de diputados y miembros de los ayuntamientos, per el
principio de mayoria relativa, conforme a los siguientes plazas:

Eleccion

Plaza

Diputados
Miembros de los
Ayuntamientos

del 16 al 26 de abril
del 18 al 26 de abril

La trascripcion anterior, deja claro que el plazo para el registro de
Candidaturas Independientes en el Instituto Electoral del Estado de
Mexico, en especifico en tratandose para miembros del ayuntamiento
transcurri6 del dieciocho al veintiseis de abril de dos mil quince.

En ese orden de ideas, como previamente se senalo, resultan
infundadas as manifestaciones de la parte actora cuando afirma que el
considerando XXXVIII del acuerdo impugnado, se encuentra
indebidamente fundado y motivado, porque no establece la razones
que la responsable tomb en consideracion para tener per no
presentada su solicitud de registro de candidata independiente.

Lo anterior es asi, en razOn de que de la transcripcion de la parte
correspondiente del acuerdo impugnado, se desprende que la
autoridad responsable si proporcion6 los fundamentos y los motivos
que tome en consideraci6n para tener per no presentada la solicitud de
registro de Yolanda Araiza Sanchez, como candidata independiente
del Ayuntamiento de La Paz, Estado de Mexico.

Se afirma ello, porque la responsable cite como fundamento para
sustentar su determinacion, la base septima de la convocatoria antes
transcrita, asi como el articulo 122 parrafo segundo del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, el cual en la parte que interesa senala
que si se advierte que la solicitud se realizo en forma extemporanea,
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se tendra por no presentada; e invoco como rezones el hecho de que
advirtio del acuse de recibo del escrito de solicitud de registro que este
fue entregado el dia "27 de abril de 2015a as 12.02 PM".

De ahi que no le asista Is razOn a la actora cuando senala que la
autoridad responsable at momento de emitir el acuerdo que combate lo
fundamenta y motiva de manera indebida, toda vez que contrario a ello
es suficiente que se exprese lo bastantemente necesario, para
explicar, y/o justificar su actuacion, lo cual en el caso en analisis
acontecib. Maxime que fa autoridad responsable fundo y motive be
manera adecuada su determinacion puesto que la extemporaneidad be
la presentacion de Is solicitud de registro de Is candidatura
independiente la consecuencia juridica estriba en tener por no
presentada Is solicitud atinente.

Ademas contrario a lo aducido por Is actora, Is autoridad responsable
si hace referencia al medio probatorio que tomo en consideracidn, pal's
acreditar el hecho de Is presentacian extemporanea de su solicitud be
registro a candidata independiente para el Ayuntamiento de La Paz,
Estado de Mexico, tan es asi que senal6 en su razonamiento que se
tuvo a la vista el acuse de recibo del escrito de solicitud de registro, y
derivado de que tenia como fecha de presentacian Is be veintisiete de
abril de dos mil quince, a las 00:02 horas, es por lo que Is autoridad
responsable arrib6 a la conclusion de que debia tenerla por no
presentada Is solicitud de registro presentada por la hoy actora, para
obtener su registro como candidata independiente para el referido
Ayuntamiento.

Este Tribunal Electoral del Estado de Mexico, comports la
determinaci6n adoptada por Is autoridad responsable para tener por no
presentada la solicitud de registro multicitada, en razen de que tal
como se precisa, del acuse be recibo de dicha solicitud, que se
encuentra glosado a foja ciento veintitres de actuaciones, en copia
certificada, a la cual se le concede valor probatorio en terminos de los
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dispuesto por los articulos 435, fraction I, 436 fraction I, inciso b) del
COdigo Electoral del Estado de Mexico, se aprecia que en la parte
superior derecha se encuentra un sello de recibido de la oficialia be
partes del Institute Electoral del Estado de Mexico, el cual en el centro
de dicho se advierte la fecha "27 ABR 2015", y anotado con manuscrita
los numeros 00:02.

Asi las cosas, se tiene que en efecto, la presentation de la solicitud
para el registro de candidata independiente para el Ayuntamiento de
La Paz, Estado de Mexico, se realize de manera extemporanea, toda
vez que el plazo para realizar dicho tramite, corn° del dieciocho al
veintiseis de abril de dos mil quince, por lo que si esta se present6 el
veintisiete a las 00:02 horas, resulta inconcuso que se promovio de
manera extemporanea .

No obsta a lo anterior, el hecho be que la solicitud de registro se haya
presentado dentro de los primeros minutos del dia veintisiete de abril
de dos mil quince, en virtud de que en materia electoral, cuando se
senalan plazos computados en dias, se debe entender como tal unidad
de medida, el que inicia a as cern horas y concluye a las veinticuatro
horas, ratio essendi que se encuentra contenida en la jurisprudencia
nOmero 18/20003 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federaci6n, cuyo rubro y texto son los siguientesi

PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS MEDIOS DE
IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. COMO DEBE
COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN
DIAS.- Cuando la legislation electoral atinente, senale expresamente
el concepto "dia o diasTM , para establecer el plaza relativo para Is
presentation de un determinado media de impugnacion se debe
entender que se refiere a dias completos, sin contemplar cualquier
fraction de dia en tal virtud, para los efectos juridicos procesales
correspondientes; el apuntado termino, debe entenderse al concepto
que comOnmente se tiene del vocablo "dia" el cual de acuerdo al
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, se define
como: "Tiempo en que la tierra emplea en dar una vuelta de su eje, o

que aparentemente emplea el sol en dar una vuelta alrededor be la
Tierra". Tal circunstancia como es de conocimiento general refiere a
3

Visible en la pagina 524 de la Com pilaciOn 1997-2013, "Jurisprudencia y tesis en materia electoral",

Volumen 1
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un lapso de veinticuatro horas, que inicia a las cern horas y concluve
a las veinticuatro horas de un determinado meridiano geografico, y
no solo at simple transcurso de veinticuatro horas centadas a partir
de un hecho causal indeterminado; en consecuencia, para efectuar el
compute respectivo debe efectuarse contabilizando dias completes
que abarquen veinticuatro horas.

(El enfasis es de este Tribunal)
Tambien resultan infundada la manifestacion de la impetrante relative
a que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Mexico,
omitie verificar si los documentos presentados en su registro tenian
omisiones que debian subsanarse, en atencion a la consecuencia
originada a partir de la presentacien extemporanea de la solicitud:
pues dicha revision ocurre, cuando se ha presentado de manera
oportuna la solicitud de registro; lo cual, en el caso concreto no ocurrie.

De ahi que, la determinaci6n de la autoridad responsable de tener per
no presentada la solicitud de registro de candidata independiente para
el Ayuntamiento de La Paz, Estado de Mexico, al haberse presentado
de manera extemporanea, se considera correcta y debidamente
fundada y motivada.

Por otra parte, tampoco le asiste la razon a la impetrante cuando
aduce que la responsable no menciona la existencia de una ley de
Metrologia que se encargue de calibrar los instrumentos de medicion
utilizados para la recepciOn de su escrito, asi como que no se le dice
porque se toma come ciertas la fecha y la hora asentadas per la
persona que atiende la oficialia de partes.

Ello es asi, en razan de que es de explorado derecho que las
instituciones del estado, y las personas que trabajan en ellas, realizan
su actividad bajo el principio de buena fe, el cual se entiende como la
creencia de una persona de que actUa conforme a derecho; asi,
constituye un principio general del derecho, consistente en un
imperativo de conducta honesta, diligente y correcta, que exige a las
personas de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda
intencion maliciosa.
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Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Naci6n identificada con el nOmero I.3o.C. J/11, de la
decima epoca, publicada el viernes veinticuatro de abril de dos mil
quince, en el Semanario Judicial de la Federaci6n, cuyo rubro y texto
son los siguientes:

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACION
INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA
FE. La buena fe se define como la creencia de una persona de que
actOa conforme a derecho• constituye un principio general del
derecho, consistente en un imperativo de conducta honesta
diliqente, correcta que exiqe a las personas de derecho una lealtad y
honestidad que excluya toda intention maliciosa. Es base inspiradora
del sistema legal y, por tanto posee un alcance absoluto e irradia su
influencia en todas las esferas en todas as situaciones y en todas
las relaciones juridicas. Ahora bien, a partir de este principio, la
doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre
las que por su importancia para la resolution de problemas juridicos
destaca la Ilamada doctrina o teoria de los actos propios, que deriva
de Ia regla consignada en el brocardo que reza: venire contra factum
proprium, nulla conceditur, la cual se basa en la inadmisibilidad de
que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que
contrarien sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo
coloque en oposicion con su conducta anterior y encuentra su
fundamento en Ia confianza despertada en otro sujeto de buena fe,
en razon de una primera conducta realizada, la cual quedaria
vulnerada si se estimara admisible aceptar y dar curso a una
pretension posterior y contradictoria.
(Enfasis anadido por este Tribunal)

En consecuencia, bajo este principio de buena fe, se debe entender
que en el presente asunto, es una carga excesiva para la autoridad
demandada, exigirle que, para cumplir con la fundamentaclon y
motivation, haga alusion a la Ley de Metrologia, para poder determinar
que el instrumento utilizado por la persona encargada de la oficialia de
partes, esta de acuerdo a tal normativa, pues se debe tener la
conviction de que dicho funcionario realiza su trabajo conforme a
derecho de forma honesta, diligente y correcta; pues si no hubiese
acontecido de esa manera, la hoy actora, en el mismo acto de
reception de su solicitud de registro para candidata independiente
para el Ayuntamiento de La Paz, Estado de Mexico, se hubiera
opuesto al actuar de dicho servidor electoral, circunstancia que no se
n
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aprecia ni en las manifestaciones de la demanda, ni del caudal
probatorio.

Igual suerte, tiene la manifestacion de la accionante relativa a que se
le permitio su entrada al Instituto Electoral del Estado de Mexico, y que
Mega antes del vencimiento del plazo de registro, tan es as( que la
oficial de partes le recibio el documento multirreferido; de lo contrario,
no le hubiese recibido y que ademas habia cantidad de gente en la
puerta de entrada general.

Se afirma lo anterior, en atenci6n a que es precisamente en tal acto de
recepcion que se aprecia la buena fe de la persona que lunge conic
oficial de partes del Instituto Electoral del Estado de Mexico, pues su
funci6n se sujeta a recibir los documentos que se le presenten, sin
negarse u oponerse a ello, con independencia del horario de

E.

recepci6n. En lo tocante a su afirmacion de que habia cantidad de
gente en la entrada general, tal cuesti6n es una mera aseveracion
subjetiva sin sustento probatorio alguno; maxime que al existir voluntad
de parte de la actora de participar en el proceso de seleccian de
candidatos independientes, conoci6 las bases de la Convocatoria
dirigida a todas las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Mexico
interesados en postularse como candidatas y candidatos
independientes a los cargos de 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, y miembros de los Ayuntamientos, que conforman
el Estado de Mexico, para el periodo constitucional comprendido del .1
de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018; es decir tenia
conocimiento de que el plazo de registro para obtener la calidad de
candidata independiente, abarcaba del dieciocho al veintiseis de abril
de dos mil quince, es decir, contaba con un total de ocho dias
naturales para realizar tal registro. Circunstancia que la hoy accionante
no cumplio dado que su solicitud fue presentada un dia despues del
plazo que tenia para tal efecto.
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Es por lo anterior, que at no asistirle la raz6n a la actora en sus
manifestaciones vertidas en su libelo de demanda, se arriba a la
conclusion de que el considerando XXXVIII, del acuerdo nUmero
IEEM/CG/73/2015, denominado "Por el que se dan por concluidos los
procedimientos de registro de diversos aspirantes a Candidatos
Independientes a miembros de as Ayuntamientos del Estado de
Mexico, para el periodo Constitucional 2016-2018", emitido por el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico,
aprobado el treinta de abril de dos mil quince, se encuentra
debidamente fundado y motivado.
En otro orden de ideas, abordando el punto dos de la litis fijada para
este asunto, se tiene que la actora esencialmente senala que se debi6
aplicar el principio pro persona, para el efecto de que el Instituto
Electoral del Estado de Mexico, tuviera por presentada su solicitud de
registro para candidata independiente para el Ayuntamiento de La Paz,
Estado de Mexico.
La afirmacien anterior deviene infundada.
Para evidenciar lo anterior, es necesario referir que la Suprema Corte
de Justicia de la Nacion ha precisado que el principio pro persona,
consiste en brindar la protecci6n más amplia al gobernado,
mediante la aplicacien de la norma o la interpretacion mas
favorable.
Lo anterior se puede apreciar en la tesis (IV Region)2o.1 CS,
correspondiente a la decima epoca visible en el Semanario Judicial de
la FederaciOn, publicada el viernes diecisiete de abril de dos mil
quince.
PRINCIPIO PRO PERSONA. UNICAMENTE ES APLICABLE PARA
INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER
EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y
NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA VALORACION
DE LAS PRUEBAS. El principio pro persona previsto en el articulo
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1o. de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es
un criterio hermeneutic° que informa todo el derecho internacional de
los derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma
más amplia, o a la interpretaciOn más extensive cuando se trata de
reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretaciOn mas restringida cuando se pretenda establecer
restricciones permanentes al ejercicio de as derechos o su
suspension extraordinaria. Luego, dicho principio tiene dos variantes,
la primera, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante
dos o más interpretaciones de la norma validas y razonables, el
interprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un
derecho fundamental y, la segunda, como preferencia normative,
conforme a la cual si pueden aplicarse dos o mas normas a un
determinado caso, el interprete debe preferir la que más favorezca a
la persona, independientemente de la jerarquia entre ellas. En
consecuencia, este principio no se encuentra referido al alcance
demostrativo de as pruebas, esto es, no opera para instaurar un
criterio sobre su valoracion -como podia hacerlo el diverso principio
in dubio pro reo-, sino Unicamente para la interpretaciOn de normas
con el objeto de establecer el contenido y alcance de as derechos
humanos y, de este modo, otorgarles un sentido protector a favor de
la persona humana.
(Enfasis anadido por este Tribunal)
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la actora pretende que se
aplique el principio pro persona, para el fin de conseguir su registro de
candidata independiente para el Ayuntamiento de La Paz, Estado de
Mexico, sin que ello sea factible, por las siguientes razones.

Se debe recordar que la autoridad responsable en el considerando
XXXVIII, del acuerdo nOmero IEEM/CG/73/2015, denominado "Por el
que se dan por concluidos los procedimientos de registro de diversos
aspirantes a Candidatos Independientes a miembros de los
Ayuntamientos del Estado de Mexico, para el periodo Constitutional
2016-2018", aprobado el treinta de abril de dos mil quince, senate que
se debia tener por no presentada la solicitud de registro al haberse
presentado fuera del plazo establecido, decision que tuvo sustento en
el articulo 122 del C6digo Electoral del Estado de Mexico.

Al respecto, el articulo 122 del C6digo Electoral del Estado de Mexico,
dispone:

Articulo 122. Si de la verification realizada se advierte que se omitia
el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificara de inmediato
al solicitante o a su representante para que, dentro de las cuarenta y

1i
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ocho horns siguientes, subsane el o los requisitos omitidos, siempre
y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que senala este
Codigo.
Si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la

solicitud se realize) en forma extemporanea, se tendra por no
presentada.
(El enfasis es por este Tribunal)
Como se puede advertir en la Ultima parte de dicho dispositivo, es
enfatico al senalar que en caso de que la solicitud de registro se
presente de forma extemporanea, la consecuencia sera tenerla por no
presentada.
Tal dispositivo, en estima de este Tribunal, se debe entender como de
caracter instrumental o bien norma de caracter adjetivo, en virtud de
que se ocupa de regular los requisitos para el ejercicio de un derecho,
tal es el caso del tiempo en que ha de presentarse la solicitud de
registro y sobre todo la consecuencia que genera elle.
Con base a lo anterior, se debe decir que la Suprema Corte de Justicia
de la Nacion ha fijado criterio para aclarar, que la aplicacien del
principio pro persona

(pro homine)

asi como el control de

convencionalidad, no implica desconocer los presupuestos formales y
materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para
la correcta y funcional administration de justicia y la efectiva protection
de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer
presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los
cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera
invocation de estos principios rectores de aplicacion e interpretacibn
de normas
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Naci6n numero VI.3o.A. J/2, correspondiente a la decima epoca
visible en el Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Libro
XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, pagina: 1241 que es del tenor

siguiente:
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PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.
SU APLICACION NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS
PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE
ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. El
principio pro homine y el control de convencionalidad se encuentran
tutelados por el articulo 10. de la Constitucien Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, a partir de la entrada en vigor de su reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de junio de 2011.
El principio pro homine es aplicable en dos vertientes, a saber, el de
preferencia de normas y de preferencia interpretativa, ello implica
que el juzgador debera privilegiar la norma y la interpretacion que
favorezca en mayor medida la protecci6n de as personas. Por su
parte, el "control de convencionalidad" dispone la obligacien de los
juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos
humanos, de conformidad con la Constitucion y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo la protecci6n mas amplia
a las personas. Sin embargo, su aplicacion no implica desconocer los
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia
de las acciones, pues para la correcta y funcional administracion de
justicia y la efectiva proteccibn de los derechos de las personas, el
Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de
admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser
superados, por regla general, con la mera invocacion de estos
principios rectores de aplicacien e interpretacion de normas.
Este Tribunal invoca la jurisprudencia anterior, para evidenciar, que si
para las acciones jurisdiccionales (a traves de as cuales se pretende
sea declarado o reconocido un derecho por un argano jurisdiccional)
se deben respetar los presupuestos y criterios de admisibilidad de los
medios de defensa; en tratandose de la materia electoral, tambien se
deben respetar los presupuestos formales y materiales de
admisibilidad de las solicitudes para hacer efectivo un derecho politico
electoral.
Asi, en el caso que nos ocupa Yolanda Araiza Sanchez, pretendib
alcanzar y hacer efectivo el derecho politico electoral de ser votada
coma candidata independiente en el Ayuntamiento de La Paz, Estado
de Mexico, luego entonces, su voluntad de participar en el proceso de
seleccian respectivo, se debe ajustar a los criterios de temporalidad
para la admisi6n de la solicitud de registro para obtener la calidad que
aspiraba.

De ahi que, no sea suficiente invocar la aplicacien del principio pro
persona y el control de convencionalidad, para el efecto de obtener el
registro coma candidata independiente al Ayuntamiento de La paz,
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Estado de Mexico, toda vez que no podemos pasar por alto que nos
encontramos ante la presencia de una norms instrumental que
contempla el requisito temporal para solicitar y de manera
consecuente, obtener dicho registro. Sin que quepa la posibilidad de
hacer una excepci6n en el presente caso, con el fin de privilegiar el
derecho politico-electoral de la actora, de ser votada, por las razones
expuestas en el presente fallo, al tratarse de normas de naturaleza
adjetiva; ademas este Tribunal Electoral del .Estado de Mexico,
considera que el plazo comprendido del dieciocho al veintiseis de abril
de la presente anualidad, es decir, ocho dias naturales con el que
cont° la actora para presentar su solicitud de registro de candidata
independiente, resultaba suficiente para realizar dicho tramite.

Por todo lo anterior, resulta conducente confirmar en lo que fue materia
1 de impugnacion el acuerdo nOmero IEEM/CG/73/2015, denominado
"Por el que se dan por concluidos los procedimientos de registro de
diversos aspirantes a Candidatos Independientes a miembros de los
Ayuntamientos del Estado de Mexico, para el periodo Constitucional
2016-2018", aprobado el treinta de abril de dos mil quince, por el
Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE:
ONICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnacion, el
acuerdo IEEM/CG/73/2015, "Por el que se dan por concluidos los
procedimientos de registro de diversos aspirantes a Candidatos
Independientes a Miembros de los Ayuntamientos del Estado de
Mexico, para el Periodo Constitucional 2016-2018".

NOTIFIQUESE, la presente sentencia a las partes en terminos de ley;
ademas fijese copia Integra de la misma en los estrados de este
Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 428, 429 y 430 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, asi
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como 65 y 66 del Reglamento Interno de este Organo jurisdictional.
Asimismo, publiquese la presente sentencia en la pagina web de este
Tribunal Electoral.
En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su
oportunidad, archivese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesi6n pOblica celebrada el once de mayo de dos mil quince,
aprobandose por unanimidad de votos de los magistrados Jorge E.
Mucifio Escalona, Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz,
Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescendo Valencia Juarez, siendo
ponente el segundo de los nombrad

quienes firman ante el
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