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Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecisiele oe
quince

VISTOS para resolver los autos del juicio de innordyym II :by al
promovido por el Pa nide Humanista. en nonba

Jg:n,

en el acta de cómputo municipal de la olecomn de mmibb, ,,:
por el principio de rnayona relativa, su declaración de yyliclinz y la expedición
de la constancia de mayoria respectiva: así como la asljjmn•Min de regidores,
realizada por el Consejo Municipal Electoral 74 del Msbeto Elenioral del
Estado de México.. con sede en San Antonio la byw

RESULTAN

I. Jornada electoral. El siete de junio do dos mil c1ui2n

jleve

babo la

jornada electoral para elegjr a los miembros de los lbj

injen:on para el

periodo constitucional 2016-2018, erjrs ellos.

respo

municipio de San Antonjo ja Isa

II. Cámm.do municipal.
El diez de junio SiCillielnte

el Conseja r Iunioipal

i cossi .

;oh lin

Electoral de', Estado

de ivlémIco

`,,Ort Ss'11.

HCH

realizó el cómputo rnt:nicjpai de la sten:ion señale:EJE: elit

Latid(

Al finalizar el cómputo. en esa misma sesión, el

nleddd.

uladlr

Municipal, declaró la validez de: !a elección de mie
miel

onseto

il aidirLy snio

por el principio de mayoría relativa. Expidiendo I;d d0ns15, 5
vande,z ala planira postulaca por (E': Partido Acc;0 5 51:55 3 35

U. interposición del Juicio de Inconformidad. InconicJim.,, con e! dornputo
anterior, mediante escrito presentado el dieciséis de iunio de dos mil cniince, ttd
nt i tt,

Partido Humanista promovió juicio de inconformidad„T.:LIC (fde)
derecho estimó pertinente .

IV. Remisión del expediente a oste Tribunal :El

;

Medinrde °tido

IEEMICME674i0133/2015. de fecha veii-de de junio

:los t7'i

recibido en la oficialía de parles de este órgano jurisditdid as en 1

misma

data, la autoridad responsable remitió la demanda., el intormr, circunstanciado
y demás constancias que estimó pertinente.

V. Registro, radicación y atirno a ponenc i a'. RecitH
(tdin

respectivas, mediante acuerdo del veintitrés de junio (ticp Lis
magistrado presidente de, (lisie Tribunal rlecteral

7::;.nán

'j,°, o

acordó el registro del medio de impugnación en El lilt:•dt de lud,itt s ele
inconformidad bajo el número de expediente -.1iriSt7Udd•:

se ntddco y fue

turnado a la ponencia a su cargo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Sectoral del Hsia±.. de flIcetddco es
competente para conocer y resolver el preserdc

incontormidad.

conforme a lo dispuesto en los articulas 13 de la (.7....ddsit.dcion

,_liae~u lel

Estado Libre y Soberano de México: 1.tt t2t, 383. 39(t clud, d- cciun I,/tiCE.
fracción Hl, 408, fracción III, inciso o, 410. parrato sL2qt.ii•clo. dd.d3 453 del
Código Electoral del Estado de México: asi como 1, 2, :;,

, 17, ;9 fracción

I, y 54, primer párrafo del Reglamento Inierno del

ibío1 Elesloral del

Estado de México.

Lo anterior, por tratarse de un ju'élo cíe incontormidac!
impugnan los resultados consignados en el acta de ces .
otorgamiento de las constanczas de mayoría respestimv.
elección, correspondeníe al Consen Municioaí lioézmé
San Antonio !a Isla. Estaco de México.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia. Tomando oz men]: al orden
víciiticl de que

preferente que revisten las causales de improcedencia

estas se encuentran relacionadas con aspectos necesériss para la valida
constitución del proceso y además por ser cuestiones de crden pül3lico
conformidad con el articulo 1' del Código Electoral dei Esi .J. do de México. é
',a jurisprudencia emitida por este tribunal balo la clave THEMX JR.FI207/09
de rubro: 'IMPROCEDENCIA SU ANÁLISIS DEBE SEVH PREVIO
OFICIO" este Tribunal Electoral debe analizarlas de formé revico al estudio
de fondo de la cuestión planteada en el presenrz asumo
actualizarse alguna de las hipótesis previstas en los azIsz
ordenamiento en cita deviene la imposibilidad de este ()mí ne Iurissíicsranal
para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la sonímisersta planteada.

En el caso concreto, este órgano colegiado advierb

u.
aircum

juicio se actualizar' las causales de improceda!Holo prímis

425 fracción Ill y V del Código Elecioral del Estado cío !zis -ién, en qu'ízic: cío
que por un Iado, el medio de impugnación rue preseneifen efe( queei cefece
Do!'

de personería y por el otro, se presentó de manera

'e 5n

que produce su desechamiento de plano, tal y s

ee e:videncia

continuación.

Falta de personería.

El artículo 411, fracción I del Código Electoral del Eí Lado de México.
establece que son partes en el procedimiento:

1, El actor, que será el ciudadano organizacH
candidato independiente, partido politice o coalic l

ciódadan(
ler interpongó el

medio de impugnación.
2. La responsable, que será el órgano electoral o H distz

realice

el acto o resolución que se impugna.
3. Tercero interesado, que será

partido

coalición O

ciudadano que tenga interés legitimo en la {-:31..,ó1 deóvado de un
derecho incompatible con el que pretende el acto!

.!!

Por su parte el articulo 112 del mismo cLie:po
Caso

interesa. que corresponde !a presentación

Irnpucnacion a !os partidos poiltk:os
representantes legítimos: el mismo precepto s eña

ItSTV,2.11

calidad:

a) Los registrados formalmente ante el órgano eleci.ne
este caso, el escrito inicial deberá ir acompañado

pon ole.
Luna 1....3prd riel

documento en que conste su registro.
b) Los miembros de los comités directivos estatales di [diales
municipales y órganos equivalentes respectivos. En :.stos casos O. SU
primera promoción deberá acompañar documento o

onste su

u

designación, de conformidad con los estatutos correónondientós.
c.) Aquellos que estén autorizados para presentarlos mediante mandato
otorgado en escritura pública por los funcionaricó del partido o
coaliciones facultados estatutariamente para ello.

En especie, el acto impugnado He erró
. porque

Electoral 74 con sede en San Antonio la isla. Estado e
de éste > se controvierte el acta de computo municiFyó !
Validez y la entrega de constancias de mayoría.. Raz(u-1

cc 9i

de

ia cual eske.

consejo es el que debe ser considerado como autoridad rey. onsable.

De ahí que, el partido politice impugnante debió de IT¿ceill a troves ció sus
representantes — propietario o suplente — registrados ir ilmalmente ante

dicho órgano electoral, a efecto de acreditar la person
articulo 412 referido.

Dfignación sic

En este sentido, debe precisarse que el medio
interpuesto Por Francisco Nava Mandquez y r.ar10

Sánchez, quienes se ostentan con la calidad de represoniiiiiiiss dol Pando
Consejo

Humanista, propietario y suplente, respectivamente :7017:

stuncemi

General del Instituto Pectoral de México, no as: anis o
Electoral 74 con sede en San /entone la Isla Usted-) oe

Razón por la cual: este Tribunal no les reconoce Lei
la lev de la materia, pues quienes interponen el mecho cir

Jou(

representantes del Partido Humanista ane: i.rn eigans: •

•Me al CHE:

v7

0iiieia

em!tio el acto impugnado_ Aunado a que no existcri

forma indiciaria, la imposibilidad iuddica o de Hort( paivl que 0Q
representantes ante el Consejo Municipal respi-msabin

- a i7stuvieing en

aptitud jurídica de representar almericionando inshihito;olli ,re,

Sirve de sustento a la anterior determinación, el criterio asumido por la Sala
Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de

F'ecleración al

resolver el Recurso de Reconsideración SUP-REC-25417.:Liis, indicando 7100
al no haber una causa de fuerza mayor o extraordinarip

impidiera a les

representantes del Partido Humanista ante el órgano respeilsalsie, oís:se:miar
la demanda, que conllevara a la imperiosa necesidad do e7sclibir el ocursr:
inicial

de demanda de juicio de inconformidad Loss! »Di

ausencia definitiva o renuncia de los representantes de

fimnif:
ffelillif r.

ante la autoridad administrativa responsable electoral.

De fa: forma que con motivo de esa cirninsialiu¿J
necesario, que la misma se hubiere hecho valer en el esci
al mismo tiempo, ser probada de forma fehaciente! polifig
estaría entregando una represeniacion en el phaueses
en el codee comicial :oca.

de demanda
Gira! corma se

Ahora bien, no pasa desapercibido para este fi
demanda : se desprende que en el apariado correspendla
firma de los promoventes, por lo que hace al

22

212122221122210

hist,q u I ct,

"Representante del Parido 1-lurn¿wisla e..2 e, Conseto
rectora! r iel Estado

IF ML-c.icoe Clinceccagn-11.e cceilHc.e

nombre, aunado a que el cuerpo de la demanda cc:
que permita a este órgano jurisdiccional tener 12 ce tez (lE: quien promueve
el juicio interpuesto esto en virtud de que el medio de imp. u212192222 2C2 solo
debla ser firmado. sino que debe manirestarce

Hcr Cye completo -

nombre y apellidos -- de la persona a que dichos 2002-2

iccumpe

En virtud de lo cual, debe considerarse que pone: oll":01clive ( 7 aPeliciree) ce;
un requisito que la propia normativa establece, S2(212 22 desp-cinde del
artículo 419 párrafo primero. fracción VI del Código Elecit :al del Estado de
México .

Además, debe precisarse que el motivo de que lecle• ecicc,
establezcan :a necesidad de firmadas de propia (ncli
apellido, estriba en que, a traves de esta suscripc,óri ce le icradni
asegurar que se exprese la voluntad de obligarse con lo5

¡os

1.,ieinienlic

se estén realizando, esto es, que se acredite la auLentic

de (::.:-,1, i yu.»sr,

que suscribe y se logre la eficacia previstz, en la ley
contrario,

las

autoridades

electorales

tanto

Icor que

adinir i:c:caLleae

corno

Jurisdiccionales, no tendrían la certeza de que realmente le. aersona
facultada tuviese el proposito de eer..ilar el aro

'acción 2,112 estén

realizando o poniendo en movimierco a través del c„. ,,Hiee ce,s pcpeir,,n,
razón de que cualquier otra persona, sin 01 consenfictei :o concerniente.
podría presentar la demanda

Sive deapoyo a lo anterior, en lo conducente, 1c 'ice.-

1_,)C1,\/(120021,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poi , er ..iudical
Federación, consultable en las páginas 1231 y 1232 re:
1997-2D13 Jurisprudencia y tesis en materia eiceLoi
de rubro y texto siguiente.

'ea

22 CDrnpilación

-.omo 1

"FIRMA. ES INVALIDA LA QUE P10 PROV/EPUr DEL FLP::
SU APARENTE AUTOR (LEGISLACION DEL PS77-40.0 Ti
POTOSI)". La inierpretacton sislematica y funciona/ eeiou
122, tad 132. 192 201 y 204. de in Ley Eleclordi del
Potosi, permite establecer que el requisito de ta firma que dete
diversos documentos cr oe establece fa propia /eh/. :e:1 t Ir
uorribre
satisfacerse, ya sea usando una rúbrica o simplemente esccibffiviui
eserihir
eh/el/ido.
o
en
casos
especiales
que
la
per.sona
no
sepa
vi
y
11.'9pr-in-lie/ido su huella dactilar en razón de que. de lo.s
Heeinizil (1(9
III. inciso b), párrafo 2: 122. 132 y 192. fracción \.( de 19
Estado de San U:1s Polos!, se desprende que ciervo s clocUll IhOO 170 sólo
deben ser firmados, sino que debe manifestarse el nombre oduipieto (nombriv
uy tud
y apellidos) de las personas a que dichos documentos les iricui
de lo cual, debe considerarse que poner el nombre y apdhdc.)::; :;< un requi ;did
ne
diferente al de suscribir el documento de propia Melle y /10
d0
que
medio mecánico o electrónico: además, debe piecisarse. ciñe f-Y1 I
Pidas estas normas establezcan la necesidad de firmadas ;44 .20pia
estriba en que, a través de esta suscripción, el legislador ñieL:Cde Asceá.9(9
que se exprese la voluntad de obligarse con los actos Jurídico:: que SO 051a/•
realizando; que, en fin, se acredite la autenticidad del clocument - que s'uñir/1;p
y se logre la eficacia prevista en la ley. ya que de estimarse (H.( sr ,conea en
otra forma distinta (mecánica o electránica)„tas autdildades cl-: Morales laya;
administrativas como Jurisdiccionales. no tendrían la certeza de (ue realmente
acción [die
le persona facultada tuviese el propósito de ejecutar el erie
estan realizando O poniendo en movimiento a traves tiel ocerse ospeczó.ó..
razón de que, cualquier otra persona sin el consentimuidui concernionv.
podría escribir el nombre de la persona facultada. y con esio
requisito mencionado: de :nodo que no puedo considerarso //In :(i0 ii!,
;•
Te: ,VO
por el simple hecho de que en é/ conste el nombre y apeliicid•
medio diferente al puño y letra.

En la especie, corno ya se dijo, el documento qUE CO H2110

de

inconformidad interpuesto. carece del nombre del prono 'Me, pues en cl
rubro correspondiente al representante del Partido Humanit La

E.e Consete

Municipal Electoral 74 con sede en San Antonio la Isla. ()nt ¿totnenLe ópalece
una rúbrica sin que esta autoridad advierta a quien per-1,one: ó

En similares términos se pronunció la Sala Regional con,:sponctiente a la
Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral

Poder Judicial

de la Federación con sede en Toluca, Estado de México, pl resolváy
'otros, los juicios de inconformidad identificados con lar clavos
'I 0/2015,

ST-JIN-15/2015,

S-FelIN-20/2015.

STM IN-4. V2015,

SI-

91/1015, ST-JIN-94/2015 Y ST-JIN-98/2015

Extemporaneidad.

Además, se actualiza la causal de improcedencia rolo:Pió
del medio de impugnación fuera de los plazo
evidencia a continuación.

H presonia Hin

Iz idos, carno so

El artículo 416 del Código Electora! del Estado de IMó c iliSponc.. que el
juicio de inconformidad, deberá presentarse dentro de os cuatro dias
contados a partir de! día siguiente a aquél en que oenclir,.é3

1

taffilani

que el órgano electoral responsable realizó el cómputo o einlió

la

resolución

que se reclama.

odos

Finalmente, el articulo 413 señala que. durante el pioce

dias y horas son hábiles: los plazos se computarán c carn s=ha a momento:
horas_

si están señalados por días, éstos se considerarán de veintici

Los preceptos legales citados se encuentran estrechame:
pues imponen la carga procesal

al

promovente de plesel;•ar

SU media Jo

impugnación ante la autoridad u árgano competenle, ::. ontro

plazo

señalado, considerando todos los días como hábiles

En el caso concreto, en autos est, acreditado que el día lie/ (.1a junio de
dos mil quince dio inicio la Sesión Ininterrumpida de Géréi.::

iélunicipal del

Consejo Municipal Electoral 74 con sede en San Aniion, :, la

y esta

concluyó al dia siguiente, es decir, el once de, junio de dos -1-HI cHince.
quedando asentado en el acta levantada con motivo

de la fleaXiaa

Por su parte, el diverso artículo 426, tracción V del citado odigo Electoral.
establece que los medios de impugnación se

ienderáé con-un

notoriamente improcedentes y serán desechados de

.élianco entre

otros supuestos. sean presentados Fuera de los plazos

:Jales señalarlos

para tal efecto.
En ese tenor, se actualiza la extemporaneidad en la preso' , _ación del medio
de impugnación en razón de que si bien la sesión de cómputo celebrada en
el Consejo Municipal 74 del Instituto Electoral del rEsé)dc da México. con
sede, en San Antonio la Isla, concluyó siendo las tres ho His non treinta y
seis minutos horas del día once de junio del dos mil

ce, el Draw de

Tal y como se aprecia col Acta de sesión dei consejo Muniapal.
certificada en el expediente. a 'ajas 55 a 82 documental pública cal idly
términos ces e:a:calo/437 párrafo segt.ndo del Código E:entera

Estacu

ros atad s pl

cuatro días previsto en el artículo 416 del Código

FLiado de

México, comprendió los días doce. trece, catorce y quincii

(=. pililo del año

en curso; por ende, la demanda del medio de impugnación ( iie no>: Ocupa al
ser presentada hasta el dieciséis de junio de la presentern ialidad se torna
extemporánea, como se evidencia del sello original de

g c recibo que,

obra en foja 003 del sumario.
En razón de todo lo anterior. lo procedente es decretar

secharnienlo

plano del presente medio de impugnación, de conformidac con lo dispuesto
por el articulo 426. fracciones III y V del Código Elecinivil rcEslado
México.
Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚNICO. Se desecha de plano el Hicio de incontormidar
términos del considerando SEGUNDO de la presente resol' :ion.

NOTIFÍQUESE a las partes en los términos de ley al Coi iejc) General del
Instituto Electoral del Estado de México, por oficio. acoriiiodnando copia
certificada de la presente sentencia, de conformidad con c previsio en los
artículos 428 y 429 del Código Electoral del Estado

dei

(1E

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. AciernÉiiiii

no pi inteciir

del presente fallo en los estrados de este órgano junsdicii cirial. Asir
hágase del conocimiento público en la página que tiene 2sli órgano ¡ludid
en Internet.

En su caso, devuélvanse los documentos ongr ales que iesulleh
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto ( en su
••

definitivamente

oportunidad archívense el expediente como total
concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del

adi,

méxioci_ en

sesión pública celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil quince
aprobándose por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge lin.

Escalona, Jorge Arturo Sánchez Vázquez, Hugo 1 Up•
Gerardo García Ruiz y Crescencio Valencia Juárez. Si
primero

Haz, Pafac,1
ponente

el

de los nombrados. quienes firman ante el Sem:u u-lo Cene:mal de

Acuerdos, quien da fe.

JORGE E. pfletIÑO ESCALONA
MAGISTRADO PRESIDENTE

EZ\VAZQUEZ
JORGE ARTURO SA
MAGIST ADO

RAFAEL GERARD° GARCÍA RUÍZ
MAGISTRADO

.;.„
HUGO AU+F(-Z
::.L7,17:-.7.TR4 .17)0
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