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Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecisiete do sentiembre da doc.
mil quince

VISTOS para resolver los autos del juicio de inconfermidat

ruidm

citado, promovido por el Partido Humanista, en contra de los resultados
consignados en el acta de cómputo municipal de la olecolón
miembros de; ayuntamiento por el principio de mmorin Lelativid Hal
declaración de validez y la expedición de la coi aiximciat de gigigrigigr
respectiva; asi corno la asignación de regidores po

principio do

'representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral
.73 de! Instituto Electoral del Estado de México. con :seda en Rayón; y

RESULTANDO

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se lleve a
cabo la jornada electoral para elegir a los m embros de los

Ayuntamientos para el periodo constitucional 2016-2018. entre ellos, ol
correspondiente al municipio de Rayere

U.

Cómputo municipal. El diez de junio siguienLe, el Co

Ef0 Municipal

73 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede Rayón, iamInta,
el cómputo municipal de la elección señalada en el enruhmucle enterada
mismo que arrojó los resultados siguientes:

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNIC3P10
PARTIDO O COALICIÓN NÚMERO DE
VOTOS

2.444

[

riio

NÚMERO DE VOTOS

DOS

GWETROSCIDI32
DAT DO

17:1 ;R2ki

122

CIENTO 3./E1',311 I. Y IDOS

2.327

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

30Q

CIENTO 7.EIE'Az

424

c.

CLIATROSCIENTOS

VEINTICUA rito

VE INI"

47

CUARENTA 1 SIETE

TOTAL DE VOTOS EN EL MUNICIPIO
PARTIDO O COAL:CLON NÚMERO DE
VOTOS

NÚMERO DE

o

CESO

[10.512 1r_i2 I CIS 12E2(.2

CANDIDATO
N DE PENDIENTE
CANDIDATOS N(2
REGISTRADOS
10 - 22S NULOS

1

VOTACIÓN TOTAL

068

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cadei parado
político y coalición, el Consejo Municipal Electoral 73 de Rayón, realizó
la asignación de la votación de los partidos coaligados para quedar en
b siguiente forma:
DISTRIBUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOC Y P.AIzTIDOS
COALIGADOS
PARTIDO O CC/AUDIO!

NÚMERO DE
VOTOS

NÚMERO DE VOTOS (LETRA)

113

CIENTO D21(12122 10

2 ¿JE.

DOS 112. Cli.P:-PCS9EN

H.D.7') .H.111

CINCO

122

CIENTO VE-4l ( DOS

2.342

DOS MIL. TPESC N1`)SC.'2H(iNnAY DOS

137

CIEN 10 TREiN

424

CUATROSCIESIDN

SIETE

DISTR1BUCION FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLITICOS Y P,ARTIDOS
COALIGADOS
PARTIDO O COALICIÓN NÚMERO DE
VOTOS

NÚMERO CE VCTOB (LEiRA)

PRINEri lE 2

O

CANDIDATO

251

DOSCIENTOS CHICHI

LINO

INDEPENDENTE
S

CANDIDATOS NO
REGISTRADOS

7

VOTOS NULOS

97

NOVENTA Y S E7 E

VOTACIÓN TOTAL

6.068

SEIS MIL SESEDT, V ociLis

Asimismo, el citado Consejo Municipal realizó la hl:in-Molla de irr
votación final obtenida por los candidatos:

VOTACION FINAL OBTENIDA POR LOS -,-.NLIDRI.TOS
PARTIDO O
COALICIÓN

NÚMERO DE
VOTOS

NÚMERO DE VOTOS ILETI?.A1

2.450

DOS VIII_ CUATROS07101L 'YDS SESHLIT4

2.642

DOS M0 SEISC19111 OS FT LSDENTA Y DOS

122

CIENTO VEINTE Y DOs .

424

CUATROSC!ENTOS VEHNTIsUATRO

28

VEIN r 1011.11-1.1

VEINTIOIEDS

VOTACION FiNAL OBTENIDA POR LOS CANCIO' -7
PARTIDO O
COALICIÓN

NÚMERO DE
VOTOS

NÚMERO DF 'v0.)
(cana

CANDIDATO

251

UE

DOSCIENro S

INDEPENDIENTE
SIETE

CANDIDAT OS NO
MMUISTRADOS

NOVENTA. CP_!

VOTOS NULOS
VOTACIÓN TOTAL

6,068

SEIS MIL SESENE E Y OCHO

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión. el mencionado Consejo
Municipal, declaró la validez de la elección de miembros del
Ayuntamiento; expidiendo la constancia de mayoríg íi validez a la
planilla postulada por la coalición del

tido

Institucional, Part do Verde Ecologista de México

l'adicto pgievs

Alianza

U. interposición del Juicio de Inconlbropidad. Inconforme crin el
cómputo anterior, mediante escrito presentado el dieciséis de junio de(
dos mil quince. el Partido Humanista promovió juicio d(:( inconformidad.
aduciendo lo que a su derecho estimó pertinente.

IV. Remisión riel expediente a este Tribunal

on-al. Mediante

oficio IEEM/CME73/165/2015, de fecha veinte de junio chal dos mil
quince, recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en
Ja misma data, la autoridad responsable remitió la demanda_ el informe
circunstanciado y demás constancias que estimó pertinente.

V. Registro, radicación

y turno a poriepon, Recibidas HJS

constancias respectivas, mediante acuerdo del Ver tidod lurilip de

dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Tribuna! Electoral del •
Estado de México, acordó el registro del medio de impugnación en el
libro de juicios de Inconformidad bajo el número

r

eXpeClieritE

..11/198/2015: se radicó y íue turnado d su Ponencia.

COIBERA fti DOS

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estario de México
es competente para conocer y resolver el inectiinte laido -'e
Inconformidad, conformo a lo dispuesto en los articules ti 3 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 8,
383, 390. 405, fracción II, 406. fracción III! 408, fracción III, inciso o,
410, párrafo segundo, 442, 453 del Código Electoral del Estado de
México: así como 1, 2, 5. 14, 17, 19, fracción I, y 64, pi imet párrafo de l
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México.

Lo anterior. por tratarse de un juicio de inconformidad mediante el cual
se impugnan los resultados consignados en el acta de tixtvccutc
municipal y el otorgamiento de las constó:iris:es de mayorm
respectivas, por nulidad de la elección, corresporictiante

Coi '::elo

Municipal Electoral 73 con sede en Rayón Estado do México.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Tomando

levita el

orden preferente que revisten las causales de improcedencia en virtud
de que estas se encuentran relacionadas con asóvolics necesarios
:para la valida constitución del proceso y además pof ser cuestiones ola •
orden público, de conformidad con el articulo

r

del Código Electoral

t del Estado de México, y la Jurisprudencia emitida por este Tribunal
bajo la clave

rEEMX

JR ELE07/09 del rubro l'IMPROCEDENCIA SU

ANÁLISIS DEBE SER P-EVIO Y DE OFICIO' este Tribunal electoral
debe analizarlas de forma previa al estudio de fondo de la cuestión
planteada en el presente asunto, toda vez, que de actualizarse
algunas de las Hipótesis previstas en los artículos 426 y 427 del

ordenamiento en cita deviene la imposibilidad de este órgano
jurisdiccional para emitir pronunciamiento de. fondo respecto de la
controversia planteada.

En el caso, este 'Tribunal Electoral advierte en el ir
actualizan las causales de improcedencia previstas rm.
fracción III y V del Código Electoral del Estado de riletre río, en vidterl de
que por un lado el medio de impugnación rue

.r,,,

do ocr guisé

carece de personería y por otro, se prestaréf de mánorrs
extemporánea, lo que produce su desechamiento de plíano, ti21 y como
se evidencia a continuación.

Falta de personería.

El artículo 411, fracción I del Código Electoral del Estado de México,
establece que son partes en el procedimiento de los medias de
impugnación:

1 El actor, que será el ciudadano organización do ciudadanos,
candidato independiente, padido político o coaliciou n, nc
interponga el medio de impugnación.
2 La responsable, que será el órgano el ctorei npoñidIst
realice el acto o resolución que se impugne .
3. El tercero interesado que será el partido pol ico coalición o
ciudadano que tenga interés legítimo en la C.011S"¿

derivado de un

derecho incompatible con el que pretende el act or.

Por su parte el artículo 412 del mismo cuerpo legal indica, para lo épica
al caso interesa que corresponde la presentación do los medios de
impugnación a los partidos políticos o coalicienes a través de SUS
representantes legítimos, en el mismo precepto señala que Nene
esta calidad:

ecioral

al Los registrados formalmente ante el ordano

ni_ ucccrá

responsable. En este caso, el escrito

acompañado de una copia del documento en que conste su
registro.
ID) 1_03

miembros de los con-di:Os directivos esjala

ilir.éritaie
estos criaos

municipales y órganos equivalentes respeciiMpri

a su primera promoción deberá 2COMpSflai- LinC. (.1i-nentr; onr»le
conste su designación. de conformiciaci oré los esta
correspondientes.
o) Aquellos que estén autorizados para

CLYa

Teci antc

mandato otorgado en escritura pública por los eincionarlos del
partido o coaliciones facultados estatutariamente para ello

En especie el acto impugnado fue emitido por el Consejo Municipal
Electoral 73 con sede en Rayón, Estado de México, ello, poi-olio de •
este se controvierte el acta de cómputo municipal, la deciaracián do
validez y la entrega de constancias de mayoría. Razón por la cual este
consejo debe ser considerado corno autoridad responsable. De ahí
que el partido político impugnante debió de Hacerlo a través de sus
representantes — propietario o suplente registrados récrnaircumbx ante
dicho órgano electoral, a efecto de acreditar lo per soro Hi qua are"
artículo 412 referido.

En este sentido. debe precisarse que el medio interpuesto por Francisco Nava Mandquez
Rodríguez Sánchez, quienes se ostentan con

ígriación iuc
adOnicd
la calidad de

representantes del Partido Humanista, propietano y suplente
respectivamente, ante el Consejo General del Instituto Elecs:ora! de
• México, no así ante el Consejo Municipal Electoral í

coco...r

Rayón, Estado de México

Razón por la cual, este Tribunal no les reconoce Ja personeris que
exige a ley de la materia, pues quienes interponen o! medio de

impugnación son representantes del Partido Humanista ante un
órgano distinto al que se emitió el acto impugnado.

Aunado a que no existen en autos, ni si quiera de forma indiciaria
imposibilidad jurídica o de hecho, para que los representes ante el
Consejo Municipal responsable, no estuvieren en deSucl jurídica dio
representar al mencionando instituto político.

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio asumido por ia Sala Superior
de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el
Recurso de Reconsideración SUP-REC-25412015, e r el que indicó
que al no haber una causa de fuerza mayor o extraordinaria quo
impidiera a los representantes del Partido Humanista ante el órgano
responsable, presentar la demanda, que conllevara a la imperiosa
necesidad de suscribir al ocurso inicial de demanda de juicio de
inconformidad, como por ejemplo la ausencia definitiva o renuncia de
los representantes de ese instituto político any; la autoridad
administrativa responsable electoral.

De tal forma que con motivo de esa circunstancia extraordinaria: se
hacía necesario, que la misma se hubiere hecho valer en el escrito de
demanda y, al mismo tiempo, ser probada de forma teliacientei porque.
de otra forma se estaría entregando una representación en el proceso
diversa a la prevista en el Código Comicial Local.

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribuna que del esc'ito
de demanda, se desprende que en el apartado correspondiente el
nombre y firma de los prornoventes, por lo que hace al rubro
:denominado Representante del Partido Humanista en ei COnSeln
Municipal del Instituto Electoral del Estado de México .1

"renUi

aparece una rúbrica sin nombre, aunado a que el cuerpo de la
demanda no existe elemento alguno que permita a este Órgano
Jurisdiccional tener la certeza de quién promueve el juicio interpuesto,

esto en virtud de que el medio de impugnación no solo debía ser
firmado, sino que debe manifestarse el nombre compifito — nombre
apellidos — de la persona a que dichos cm:un-lentos les incurnixt,

En virtud de lo Cdai, debe considerarse que ponei• el nombre (y
apellidos) es un requisito de que la propia normativa emiablece, según
se desprende del articulo 419, párrafo primero. ITEdCCidd \di de; (....(560
Electoral del Estado de México.

Además, debe precisarse que el motivo de que tedias

loirn

establezcan la necesidad de firmarlas de propia mano y asentar el
nombre y apellido, estriba en que, a través de esta suscripción_ el
legislador pretende asegurar que se exprese la voluntad de obligarse
con los actos jurídicos que se estén realiZand0;

dld ef:; cy(:

acredite la autenticidad dei documento que suscribei y se logre
eficacia prevista en la ley, ya que de estimarse lo contrario, las
autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, no
tendrían la certeza de que realmente la persona facultada tuviese el
propósito de ejecutar el acto o acción que estén realizando o por-Hondo
en movimiento a través del ocurso respectivo, en razón de que
cualquier otra persona. sin el consentimiento concerniente. podría
presentar la demanda.

Sirve) de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la lema LXXV112002:4
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electora.! del Poder Judicial
de la Federación, consultable en las páginas 1231 y 1232 de. le
Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis

teria electoni.

Volumen II. Tomo I, de rubro y texto siguiente:

"FIRMA. ES INVALIDA LA QUE NO PROVIENE DEL PDAMd Y TEMA
SU APARENTE AUTOR (LEGISLACION DEL ESTADO DD SAN TU/S
ROTOSO". La interpretación sistemática y funcional clu
sr leidos 27 56
122, 130, 132, 192, 201 y 204, de la Ley Electoral del Estada de Sdn /Mis
Potosi, permite establecer que el requisflo de la firma quo debe constar ce los
Diversos documentos que establece la propia legislacien electoral debe
satisfacerse, ya sea usando una rehusa o simplemente escobe-mido Pi aombro

y ¿apellido, o en casos especiales que la persona no sepa Icor o escriboimprimiendo su huella dactilar, en razón de que, do los arlioulos 27. haceion
III. inciso ,b), párrafo 2; 122, 132 y 192: fracción V du la
Electoral del
Estado de San Luis Potosi. se desprende que cieno s clocuohantos no h5le
deben ser firmados. sitio que debe manifestarse el 170177bre coupfolo (17017 ■ 6H ,
i virtud
y apellidos) de las personas a que dichos documentos tes inslin,hen
de lo cual. debe considerarse que poner e/ nombre y apellidos • un requisó'' ,
diferente al de suscribir el documento de propia mano f”)1391- (:(71Y11.1CM 00 ',n
medio mecánico o e/entronco además. debe prenisarse. (7E; ei ioptivo
que
codas estas normas establezcan le ingeesulad de farnarlcs dc propia mano.
(9.5,1111,1 en que. a 'naves de esta suscripción. el legislador phaende aseouna
que se exprese la voluntad cie obligarse con los actos puldiccó quesr Elan
realizando; (pie. un fin, se acredite la ouleolicidad del dOCIIMCIli ) que si/sume
y se logre la eficacia prevista en la /ey, ra (pie de estimarse c115 Se 1efl9s en
otra forma distinta (mecánica o electrónica). las autoridades oh'GfOrale.: ianlr
admini strativas como jurisdiccionales no tendrían la certeza de atio lea/metan
peISCHA iiLiCiiit(iSIUS tuviese el proposito
ejecuto
ar el acto e acción que
est: n realizando o poniendo en movimiento a través dei oc r = r = r
Y;1?
razón de que. cualquier otra persona sin el consenlonient0 SOI;cernfelritS
podria escribir el nombre de la persona faciEtada, y con esto
requisito mencionado: de modo que no puede considerarse fincada un oscritc,
por el simple hecho do que en ál conste el nombre y apellidos in,presos poi TIT'
medio diferente al puño y letra."

En la especie, corno ya se dijo, el documento que corgiene el Mido da
inconformidad interpuesto, carece del nombre del promovente. gama
en el rubro correspondiente al representante del Fadido ElumgniqM
el Consejo Municipal Electoral 73 con sede en Rayón, únicamente
aparece una rúbrica sin que esta autoridad advierta a quien pegienoca.

En similares términos resolvió la Sala Regional correspondieren
Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Elertoral del Poder
Judicial de la' Federación con sede en Toluca. Estado de México entre
otros, los juicios de inconformidad identificados con los claves Sém.jd-,r10/2015, ST-JIN-1512015, ST-JIN-20/2015, ST-U1N-4b123
91/1015, ST-JIN-94/2015 Y ST-JIN-98/2015

Extemporaneidad.

Además, como fue ya señalado, se actualizo: la causal do
improcedencia relativa a la presentación del medio de impugnación
fuera de los plazos señalados para tal efecto y como se evidencia a
continuación

El articulo 416 del Código Electoral de México dispone, 'ti lile, el juicio de
inconformidad, deberá presentarse dentro de los cuota:, días, contados
a partir del dia siguiente a aquél en que concluyó lá

set Madi

en !a que itt

órgano electoral responsable realizó el computo s dice la retaquoign
que se reclama. Por su parte, el articulo 413 señala que duranie el
proceso electoral todos los días

y

horas son hábiles

computarán de momento a momento: si están

Pittt, telftiZttai ate

ioc

SehtfadalChett tater dit7t71.

se considerarán de veinticuatro horas.

Los preceptos legales citados se encuentr en'717a7t7CM7SPTIST-itat
relacionados, pues imponen la carga procesal el D

on-leyeres? de

presentar su medio de impugnación ante la autoridad u órgano
competente, dentro del plazo señalado, considerando Lados los

St tata

corno hábiles. En el caso concreto, en autos está acre:ciliado que el din
diez de junio de dos mil quince, dio inicio la Sesión In obaudisiddi de
Cómputo Municipal del Consejo Municipal Electoral 13 con sede en
aydni, quedando asentado en el acta levantada con motivo

(710

la

sesión.

Por su parte, el diverso articulo 426, fracción V del citado C::)dg°
Electoral, establece que los medios de impugnación: se entenderán
corno notoriamente improcedentes y serán desechos:os
cuando entre otros supuestos, sean presentados

idiy:r :1 de los pidzes

regalas señalados para tal efecto.
En ese tenor, se actualiza la extemporaneidad en la ussentación del
medió de impugnación en razón de que. si la sesian de cómputo
celebrada en el Consejo Municipal 73 del Instituto Electoral del Estado
de México, con sede en Rayón, concluyó siendo las veinte horas con

sesic
Tal y como se aprecia de la copia certificada del acta sesión

s int

certificada en el expediente que se resuelve a fojas 50 a 77 [taminia:ft
vobatorio pleno en términos de lo dispuesto por e: arlipido
Electos) ael Estado de Meteco

rara°

;nieta. es

nueve minutos del día diez de

iLlnI0

del dos mil quinced, el plazo de

cuatro días previsto en el articulo 416 del Código Eloc tara; del Estado
de México, comprendió los días once. doce. Mace y catorce de
del año en curso; sin embargo. la demanda quo nos cono :un
presentada hasta el dieciséis de junio de lo prosehon a-mak-Mei L0010
se evidencia del sello original de acuse de recibo [pie

oV.)R1 C=1; ;0Ha

del sumario, resultando indiscutible que el medio de impugnación oó
presentó de manera extemporánea.
En razón de todo lo anterior, lo procedente

decreten

desecharniento de plano del presente juicio

Po- lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

ÚNICO. Se desecha de plano el juicio de inconforimiiloO111198/2i21A,
en términos del considerando SEGUNDO de la presente

NOTIFÍQUESE a las partes en los términos de ley: al Consejo Cena ol
del Instituto Electoral del Estado de México por oficio, acompañan -Je
copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo
previsto en los artículos 428 y 429 del Código Electorn! del Iastodo
México, y 61 del Reglamento Interno de esto.

hiendo:ni.

Además fíjese copia integra del presente fallo en los nal-actos

inIT,Jic

órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase del conocimiento público en in
página que tiene este órgano judicial en Internet.

En su caso, devuélvanse los documentos original.:

quo; rosa inittnin

pertinentes, previa constancia legal que se realice: al rosoocto. Yea, ou
oportunidad archívense el expediente como total
concluido.

- Foja 7a. de,' expediente.

detinitivomenie

Así lo resolvió el Heno del Tribunal Electorn1 d*I

Li. 2(.1:.

E-7` F.O

sesión pública celebrada el diecisiete de septiembie cíc. yrs

:1`11

q11, rinC:

aprobándose por unanimidad de voto; de los iviíriclisliziples Joriric:
: enri): Ciitic

Muipine Escalona, Jorde Arturo Sancnett Vázioney,

Rafael Gerardo García-) Ruiz y Crescencio ValcificiD ,ADA-ez.
ponente el primero de los nombrados, pura:rizó

i!IVI -12:H

Secretario General de Acuerdos. quien date.

JORGE OVIUCIWO ESCALONA
MAGISTRADO PRESIDENTE

JORGE ARTURO SANDEZ VÁZQUEZ
MAGISTRÁ/150.

I

1

r
/
RAFAEL GEF(ARDO GARCÍA RUZ
MAGISTRADO

»
JOSÉ AIT-0 ICAVALADEZ MARTÍN
SECRETARI GENERAL DE ACUERDOS

