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JUICIO DE INCONFORMIDAD.

EXPEDIENTE: JI/105/2015.
ELECCION IMPUGNADA: DIPUTADOS.
PARTE ACTORA: PARTIDO HUMANISTA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO

DISTRITAL VIII DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO, CON SEDE EN SULTEPEC.
MAGISTRADO PONENTE:

RAFAEL GERARDO

GARCIA RUIZ.

Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veintitres de Julio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del Juicio de lnconformidad al rubro citado,
promovido por el Partido Humanista en contra de la declaracien de validez de
la eleccion y el otorgamiento de las constancias de mayoria de diputados por
el Distrito VIII; actos Ilevados a cabo por el Consejo Distrital VIII del lnstituto
Electoral del Estado de Mexico, con sede en Sultepec, Estado de Mexico; y

BUNAL ELECTORAL
RESULTANDO
DEL ESTADO DE
MEXICO
I. Convocatoria a elecciones. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce,
se publico en el 57 Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Mexico, "Gaceta del Gobierno", el Decreto NOrnero 296; a traves del cual, la
LVIII Legislatura de la Entidad convoco "a la ciudadania del Estado de Mexico y
a los partidos politicos''Con derecho a participar, a las elecciones ordinarias
para elegir Diputados a la "LIX" Legislatura para el ejercicio constitucional
comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 2018, y
miembros de los Ayuntamientos, para el periodo constitucional comprendido
del 1 de enero del alio 2016 al 31 de diciembre del alio 2018".1

II. Inicio del Proceso Electoral. Con motivo del antecedente anterior, el siete
1 Visible

en hnpliwwwedomex.gob.mxilegislelfon/eloc/pdfigct/2014/sep183.PDF
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de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Institute Electoral del
Estado de Mexico, celebro sesion solemne, a traves de la cual declare el "Inicio
del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 para elegir Diputados a la LIX
Legislature para el Ejercicio Constitutional cotnprendido del 5 de septiembre de
2015 al 4 de septiembre de 2018, y Miembros de los Ayuntamientos para el
periodo constitucional comprendido del 1 de enero del alio 2016 al 31 de
diciembre del ono 2018".2

III. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se Hey() a cabo la
jornada electoral para elegir a los diputados del Congreso Local para el
periodo constitucional 2015-2018; entre ellos, el correspondiente al Distrito VIII
con residencia en Sultepec, Estado de Mexico.

IV. Computo Distrital. El diez de junio siguiente, el Consejo Distrital realize el
cOmputo de la election serialada en el resultando anterior, mismo que arroje
los resultados siguientes:

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO 0 COALICION NUMERO DE

NUMERO DE VOTOS (LETRA)

VOTOS
17,359

it Diecisiete mil trescientos cincuenta y
nueve

26,462

r Veintiseis mil cuatrocientos sesenta y dos

7,690

Siete mil seiscientos noventa

735

Setecien os treinta y anco

528

Quinientos ve n iocho

2,199

Dos mil ciento noventa y nueve
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TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO 0 COALICION I ROMERO DE i

ROMERO DE VOTOS (LETRA)

VOTOS
836

Ochocientos treinta y seis

1,678

Mil seiscientos setenta y ocho

439

Cuatrocientos treinta y nueve

166

Ciento sesenta y seis

96

Noventa y seis

4

Cuatro

Voto5mulos

1,737

Mil setecientos treinta y siete

Votacion total

59,929

Cincuenta y nueve mil novecientos
veintinueve

morena

Candidatos no registrados

H

Al finalizar el computo, en esa misma sesion, el mencionado Consejo Distrital
declare) la validez de la election de diputados por el Distrito VIII y expidie las
constancias de mayoria a la formula postulada por el Partido
Revolucionario ilnstitucional, integrada por Cruz Juvenal Roa Sanchez y
`„'NAL i
' l1
116s Mercado Escobar,
.
propietario
,
y suplente, respectivamente.
EL ESTMIO
MEXICO
V. Asignacien de Diputados de Representation Proportional. El catorce
de junio siguiente, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico realize la asignacion diputados por el principio de representation
proportional.

VI. Interposition del Juicio de Inconformidad. Inconforme con el Computo
Distrital, el quince de junio del presente ano, Francisco Nava Manriquez y Karla
Monica Rodriguez Sanchez, ostentandose como representantes propietario y
suplente, respectivamente, del Partido Humanista ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, promovieron Juicio de Inconformidad
ante la Oficialia de Pages de la Secretaria Ejecutiva del referido Organo central
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electoral, aduciendo lo que a su derecho estimaron pertinente.

VII. Remisi6n del expedientes a este Tribunal Electoral El diecinueve de
junio de dos mil quince, mediante oficio suscrito por el Presidente del Consejo
Distrital VIII, se remitiO a este Tribunal el Juicio de Inconformidad senalado en
el Antecedente que precede, el Informe Circunstanciado y demas constancias
que se estimb pertinente relacionada con la impugnacion.

VIII. Tramite del Juicio de Inconformidad ante el Tribunal Electoral del
Estado de Mexico.
a) Registro, radicacion y turno a ponencia. El veinticuatro de junio de dos
mil quince, se acordo el registro del medio de impugnaci6n en el Libro de
Juicios de.-tinconformidad bajo el nirmero de expediente JI/105/2015: de igual
forma, se radica y se turno a la Ponencia del Magistrado Rafael Gerardo
Garcia Ruiz para su correspondiente resolucibn.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdiction y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico ejerce jurisdiction en esta Entidad y es competente para conocer y
NAL ELECTORAL
resolver el presente juicio de inconformidad; ello, con fundamento en lo
ESTADO OE

fWEXIGO

dispuesto en los articulos 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de MexiCO; 1, 3, 8, 383, 390, 406 fraction III, 408 fraccibn III, inciso
b) y 410 parrafo segundo, del Codigo Electoral del Estado de Mexico.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad, mediante el cual, se

impugnan los resultados consignados en el acta de cOmputo distrital de la
elecciOn de diputados estatales por el principio de mayoria relativa, asi como
el otorgamiento de las constancias respectivas, aduciendo nulidad de la
elecciOn; actos emitidos por un consejo distrital, mismo que es organ°
desconcentrado del Institute Electoral del Estado de Mexico.
SEGUNDO. Causales de improcedencia. Conforme al articulo 1 del Codigo
Electoral del Estado de Mexico y a la Jurisprudencia emitida por este
Tribunal, identificada bajo la slave TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro:
4
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"IMPROCEDENCIA, SU ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO"3, el
analisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento es preferente y
de orden pithlico previo al estudio de fondo de la controversia planteada.
Lo anterior es asi, pues al actualizarse alguna causal de improcedencia o de
sobreseimiento se impediria el examen de la cuesti6n de fondo planteada por
el recurrente, por Co que atendiendo al principio de exhaustividad y a las
jurisprudencias de este Organo Jurisdiccional de rubrosl "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
CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL", se procede a realizar
de las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en
el analisis de
el COdigo Electoral local.
Al respecto, este Organo jurisdiccional advierte que en el presente caso no
se cumple con los requisitos exigidos por el articulo 412 fracci6n I y 419
fracciones III y VII en relacion con el diverso 426 fracciones II y III del Codigo
Electoral del Estado de Mexico, para la presentacion y procedencia del Juicio
de Inconformidad; en virtud de que, el escrito de demanda fue presentado sin
el nombre de quien ostenta legalmente la personeria para la interposicion del
MI AL ELECTriliNio impugnativo, por lo que procede su desechamiento de piano.
DEL ESTADO DE
MEXICO
En efecto, el articulo 411 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico, senala
que es parte en el procedimiento el actor, que sera quien, estando legitimado,
lo presente por sr mismo o, en su caso a traves de su representante en los
terminos del articulo 412 fracci6n I inciso a) del mismo Ordenamiento; Osta
disposicion, establece que la presentaci6n de los medios de impugnacien
corresponde a los partidos politicos a traves de sus representantes legitimos,
entendiendose por estos, los registrados formalmente ante el 6rgano
electoral responsable, en cuyo caso debera acompahar copia del documento
en que conste su registro.

Revalidada por este Organo Jurisdiccional mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil nueve y consultable en el Gompendio de
Jurisprudencia y Tests Relevantes de la Gaceta Insfitucional del Tribunal Electoral del Estado de Mexico. Agosto-Diciembre 2009. Fag
21.
5
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En este sentido, debe precisarse que el medio de impugnaciOn, fue
interpuesto por Francisco Nava Manriquez y Karla Monica Rodriguez
Sanchez, quienes se ostentan con la calidad de representantes propietario y
suplente, respectivamente, del Partido Humanista ante el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Mexico; no asi, ante el Consejo Distrital
VIII del Institut() Electoral del Estado de Mexico, motivo por el cual carecen de
personeria para promover el presente juicio.
Lo anterior, toda vez que, el partido actor seriala come Organ° electoral
responsable del acto que impugns al Consejo Distrital VIII del Institute
Electoral del Estado de Mexico; por lo que, en terminos del articulo 412
fracci6n I inciso a) del Codigo electoral local, los representantes legitimos del
partido politico actor son los que, a la fecha en que se presenta el medio de
impugnacion, se encuentran formalmente registrados ante dicho Consejo;
situation que, notoriamente no acontece en el presente caso.
Aunado a lo anterior, los promoventes no acreditan la representaci6n que
afirman tener, esto es, representantes ante el mencionado Consejo General,
actualizandose lo previsto en el articulo 426 fracci6n III del Cedigo electoral
local; aun asi, en el supuesto de que lo hicieran, al no estar registrados
formalmente ante el Organ° electoral responsable, en la fecha en que se
resent6 el medio de impugnacien que se resuelve, en consecuencia, no
cuentan con personeria para promover el presente juicio.
IBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADOR6r otro lado, del escrito de la demanda del Juicio en estudio, en el primer
MEXICO
parrafo se indica que el escrito se presenta "de forma conjunta con
Representante ante dicho consejo distrital y/o municipal'; sin embargo, en el
apartado correspondiente al nombre y firma de los promoventes, no se
advierte ni el nombre ni la firma de tal representante; no obstante, si se
advierte una rObrica sin nombre en el escrito de presentaci6n del medio de
impugnaci6n que se resuelve, pero ello, no es suficiente para tener por
cumplido el requisito de "hacer constar nombre y firma autografa del
promovente", pues este Tribunal no conoce el nombre de dicho representante
"distrital y/o municipal", en consecuencia, tampoco hay elementos para
identificar que la rObrica aludida corresponde a algOn representante
acreditado ante el consejo responsable; aunado a que, en el cuerpo de la
6
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demanda no existe elemento alguno que permits a esta autoridad identificar
plenamente a la persona que promueve el juicio, esto en virtud de que la
demanda o escrito de presentacion no solo deben ser firmados, sino que en
ellos deben manifestarse, ademas, el nombre completo (nombre y apellidos)
de la persona a que dichos documentas les incumben.
En virtud de lo cual, debe considerarse que poner el nombre (y apellidos) es
un requisito de procedencia que la propia normativa establece, segOn se
desprende del articulo 419 fraccion VII del C6digo Electoral del Estado de
Mexico.
Ademas, debe precisarse que el motivo de que todas estas normas
establezcan la necesidad de firmarlas de propia mano y asentar el nombre y
apellido, estriba en que, a traves de esta suscripcion, el legislador pretende
asegurar que se exprese la voluntad de obligarse con los actos juridicos que
se estan realliando; esto es, que se acredite la autenticidad del documento
que suscribe y se logre la eficacia prevista en la ley, ya que de estimarse lo
contrario, as autoridades electorales tanto administrativas como
jurisdiccionales, no tendrian la certeza de que realmente la persona facultada
tuviese el proposito de ejecutar el acto o accion que estan realizando 0
Id;poniendo en movimiento a traves del ocurso respectivo, en raz6n de que
.th
S Quarquier otra persona, sin el consentimiento concerniente, podria presentar
MAL LIECTOPAL
DEL ESTADO tel demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis
MEXICO
LXXVI/20021 emitida par la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federaci6n, de rubro "FIRMA. ES INVALIDA LA QUE NO
PROVIENE DEL PUNO Y LETRA DE SU APARENTE AUTOR
(LEGISLACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI)".
En la especie, como ya se sehalo, el documento que contiene el juicio de
inconformidad interpuesto, carece del nombre y firma del supuesto
representante ante el consejo "distrital y/o municipal' en su calidad de
promovente; y, en el escrito de presentacion Onicamente aparece una rObrica
sin que este Tribunal tenga certeza de a quien pertenece.
En este sentido, no basta que obre un elemento grafico, como la rubrica, para
el efecto de identificar al ciudadano que presenta la demanda; pues, para que
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puede Ilevarse a cabo la identification se requiere, necesariamente, de un
nombre completo que permita relacionar dicho elemento grafico con la
persona en concreto. De acuerdo con lo anterior, es evidente que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el articulo 426 fracciOn II del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, por lo que procede su desechamiento
de piano.
En similares circunstancias resolvio la Sala Regional de la Quinta
Circunscripcion del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, al
emitir las sentencias recaidas a los expedientes ST-JIN-88/2015 y ST-JIN94/20154.

Asimismo este Organo jurisdiccional advierte que en el presente caso
tampoco se eumple con el requisito exigido por el articulo 416 en relaciOn con
el diverso 426 fraction V del COdigo Electoral del Estado de Mexico, para la
presentaciOn y procedencia del Juicio de Inconformidad: en virtud de que, el
escrito de demanda fue presented° fuera de los cuatro dies contados a
partir del siguiente a aquel en que concluye la sesion en la que el organ°
electoral responsable realize el computo o dicta la resolution que se reclama.
El articulo 17 de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
establece, entre otros aspectos, que "toda persona tiene derecho a que se le
..
..
lUNAL
ESELECT
Erinistre justicta por tribunales" 5 ; esto es, la disposition constitucional prove
tEL

MEXICO la garantia al derecho de acceso a la justicia a traves de un procedimiento
jurisdiccional seguido ante la autoridad competente. Para la valida integration
de un procedimiento jurisdiccional, han de concurrir determinados
presupuestos procesales, los cuales son elementos necesarios en su
constitution, tramitaciOn, sustanciaci6n y resolution', asi, dentro de los
presupuestos procesales, se encuentra el concerniente a la oportunidad con
que se deben promover los medios de impugnacion; es decir, la necesidad
de que los justiciables que se sientan afectados en sus derechos, ocurran
ante los &was jurisdiccionales dentro de los plazos legales establecidos

http ewww.te.gobsiodsalasregiemoutoria/sentenclasitoluaalST-JIN-0088-201n pdl
en
Visibles
httpftwww.te gob.mx/salasregfejecutorlaisentenciasitoluca/ST-JIN-0094.2015.pdf
is Union, disponible en el portal de trilerr■ut5 Camara de Dipulados del Honorable Congieso de
hitpliwww diputados gob mx/LeyesBiblio/pdfil_270515.pdf. Consullado el 29 de mayo de dos mil quince
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previamente para tal efecto; pues de lo contrario, el correspondiente escrito
de demanda incurriria en extemporaneidad.
Esta Tribunal local, considera que se surte la causal de improcedencia
prevista en el articulo 426 fraccion V del Codigo Electoral del Estado de
Mexico; la cual, es del tenor literal siguiente:
"Articulo 426. Los medios de impugnacion se entenderan como notoriamente
improcedentes y set-an desechados de piano, cuando:
[
V. Sean presentados fuera de los plazos senalados en este Codigo."

En el caso que se resuelve, se presenta el supuesto juridico transcrito porque
el juicio oRy.fue interpuesto dentro del plazo sehalado por la ley; ello, en
relacian al articulo 413 parratb primero del referido C6digo, el cual establece
que durante eLperiodo electoral todos los dies y horas son habiles, los plazos
se computaran de momento a momento; y, si estan sehalados por dias, estos
se consideraran de veinticuatro horas. En la especie, aplica dicho precepto
toda vez que en la fecha en que se present6 la demanda y en la fecha en que
se dicta resoluciOn, aim nos encontramos en proceso electoral de
conformidad con el articulo 236 del mismo Ordenamiento.
'aUN

ELECT I.tal suerte que, para tener acceso a la administraciem de justicia es

iEL ESTADO

MEX;CO presupuesto indispensable en un medio de impugnacion la subsistencia del
derecho de impugnar los actos combatidos, el cual se extingue al no haber
sido ejercido dentro del plazo previsto para la interposicion del medio de
defensa que da acceso a la instancia ante este Tribunal local contemplada en
la normativa aplicable.
Asimismo, el articulo 416 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, dispone
que los juicios de inconformidad deberan de presentarse dentro de los cuatro
dias contados a partir del siguiente a aquel en que concluy6 la sesi6n en la
que el organ° electoral responsable realize el c6mputo o dict6 la resolucion
que se reclama.
En la especie, opera la extemporaneidad en la promocion del medio de
defensa, respecto al acto impugnado, lo cual impide la Okla constitucion de
9
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la relation juridica procesal. Lo anterior es asi, pues en el asunto que nos
ocupa, se impugna el Computo Distrital, el otorgamiento de las constancias
de mayoria y la declaration de validez de la election de diputados locales del
Distrito VIII, con sede en Sultepec, Estado de Mexico.
De manera que la sesi6n de computo celebrada en el Consejo Distrital
Electoral VIII, con sede en Sultepec, senalado como responsable, concluyo el
diez de junio de dos mil quince, tal como se desprende de la copia certificada
del Acta Circunstanciada del C6mputo Distrital, del Proceso Electoral 20142015, en el Distrito Electoral VIII, con sede en Sultepec; documento al cual se
le otorga pleno valor probatorio en terminos de lo dispuesto por los articulos
435 fraccion I, 436 fraccion I inciso a) y 437 parrafo segundo del COdigo
.
Electoraldel
Estado de Mexico.
Luego entonces, el plazo de cuatro dias para impugnar los actos
controvertidos, previsto en el articulo 416 del MSc:lig° de la materia, comenzo
el dia once de junio de dos mil quince, por ser el dia siguiente al en que
concluyo dicho cemputo, y fenecio el dia catorce de junio del presente ano.
Por tanto, toda impugnacion presentada con posterioridad a esta fecha, se
encuentra fuera del plazo legal establecido para la presentation oportuna de
ELECTORAL
medios de impugnacion.
)EL E373400
MEXICO
Por lo que, al haberse presentado el medio de impugnacion que se
resuelve en fecha.dieciseis de junio del dos mil quince, como se aprecia
del acuse de recibo de la Oficialia de Partes de la Secretaria Ejecutiva del
Institute Electoral del Estado de Mexico; documento al cual se le otorga pleno
valor probatorio en terminos de lo dispuesto por los articulos 435 fraccion I,
436 fraccion I inciso a) y 437 parrafo segundo del C6digo Electoral del Estado
de Mexico; resulta incuestionable que fue presentado de manera
extemporenea.
Situation anterior, que hate valer el Consejo responsable dentro de su
Informe Circunstanciado.
Es de puntualizar que el plazo previsto para la impugnaci6n de actos y
resoluciones vinculadas con el desarrollo de un proceso electoral, en el que
todos as dias y horas se consideren habiles, tiene como objeto garantizar el
10
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cabal cumplimiento a los principios de certeza y definitividad en materia
electoral, ya que tales procesos se conforman de diversas etapas sucesivas y
concatenadas entre si, las cuales, una vez agotadas, no admiten la
posibilidad de retornar a la etapa previa que se ha consumado; de ahi la
necesidad de establecer plazos, tanto para la interposicion de los medios de
defensa como para su resolucion; para que de esta manera, se garanticen
los principios de certeza y definitividad.

Por las razones antes senaladas, este Tribunal, como Maxima Autoridad en
la materia electoral en esta Entidad, desecha de piano la demanda del
presente juicio de inconformidad.
En conseogencia, una vez que se ha actualizado dos causales de
improcedencia, conforme a lo analizado en esta sentencia, con fundamento
en los articulos 116 fracci6n IV inciso I) de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 389, 412 fraccion I, 416, 419 fraccion
III y VII, y 426 fracciones 11,111 y V, asi como 442 del Cedigo Electoral del
stado de Mexico, se:
-07sigs}
-ti

%TAAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
MEXICO

RESUELVE

ONICO. Se DESECHA DE PLANO el Juicio de Inconformidad promovido por
el Partido Humanista, de conformidad can lo expuesto en esta sentencia.

NOTIFIQUESE a las panes en los terminos de ley, remitiendo copia de esta
sentencia; al Consejo General del Institute Electoral del Estado de Mexico y
al Consejo Distrital respectivo por oficio, acompanando copia de la presente
sentencia. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los articulos 428 y
429 del COdigo Electoral del Estado de Mexico y 61 del Reglamento Inferno
de este Tribunal Electoral. Adernas fijese copia integra del presente fallo en
los estrados de este organ° jurisdiccional. Asimismo, hagase del
conocimiento pablico en la pagina que tiene este organ° jurisdiccional en
Internet.
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En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten pertinentes,
previa constancia legal que se realice al respecto. Y en su oportunidad
archivense el expediente como total y definitivamente concluido.

Asi lo resolvi6 el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en sesi6n
pOblica celebrada el veintitres de Julio de dos mil quince, aprobandose por
unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Mucifio 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 d
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