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MAGISTRADO PONENTE: tRAFAEL. GE2ARDO
GARCIA RUIZ.

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

VISTOS para resolver as autos del Juicio de Inco4orrnieRad al (Are cliadc:
promovido por el Partido Hurnarista en contra dd Cornputo Dislilal, b
declaration de validez de la eleccitin y el otorgamienIty de las constanclas de:
mayoria de diputados por el Distrito 11R, actos lievados a cabo par el Consejo

lQLantt

f

istrital III del Institute Electoral del Estado de Mexico, con sede en TernortysR,

kit Estado de Mexico; y

'te ,t MAL ELEC TWIRL

RESOLTANDO
ESTADO DE
t:tp
I. Convocatoria a elecciones. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce,
se publico en el 57 Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Mexico, "Gaceta del Gobierno", el Decreto Winner() 296; a fraves del cual,

la

LVIII Legislatura de la Entidad convoceR "a Is ciudadania clef Estado de Mexico
y a los partidos politicos con derecho a participar, a las eleociones ordinaries
para elegir Diputados a Is "LOC Legislature pare el piercicio constituciont4
comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 2013
miembros de los Ayuntamientos, pars el periodo constitutional comprendido
del 1 de enero del alio 2016 al 31 de diciembre clef silo 201811
Inicio del Proceso Electoral. Con motivo del antecedente anterior. el SebD
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de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del 1n:3i:ditto Electoral del
Estado de Mexico, celebro sesion solemne, a trattes de la cual declare el "Thick;
del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 pare etegir Diorradon a la l_n(
Legislature pare el Ejercicio Constitucional corn5rendido de/ 5 clo soptiernnre ric
2015 al 4 de septiembre de 2018, y Miembros do los kitintarrilentos palms (:4
periodo constitucional comprendido del 1 de enero del aPo 2015 a/ 31 de
dicietnbre del ano 2018".2
III. Jornada electoraI. El siete de junio de dos mil quince: se Ileva a cabo
jornada electoral para elegir a los diputados del Congreso Local para of
periodo constitucional 2015-2018; entre ellos, el corresponcliente al Docartbo
con residencia en Temoaya, Estado de Mexico.
IV. Computo Distrital. El diez de junio siguiente, el Consejo [Distill:al realize el
computo de la eleccion de merit° por el principle de mayoria relaiiva, cuisine
que au* los resultados siguientes3:

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO
PARTIDO POLITICO

VOTOS
(NDMERO)
12,7 1.9

Done sTI setecientos diesinuests.

37,320

Tremla y siete mil trescientos veinto.

3,458

Tres rfticuatroprentos cincuenta y ocho.

9,043

NueJE mil cuarenta y des

14 849

2

Catorce mu ochocientos cuaren a
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SegOn consta en el Acta de Compute, Distriial por el Princsplo de Slat/op:1 Relative, a c isl °Ha a.
tote 139 de autos
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TOTAL DE VC TOS EN EL DISTRiTO
PARTIDO POLITICO

VOTOS
(i

(NUMERO)
13,398

Trece mil :resocentss novonta y oche.

2,800

Dos mil ochocientos.

7.758

Siete mil setecientos cincuenta e oche

1,860

Ail ochocientos sesonta.

2.100

Dos mil cien.

604

Seiscientos cuatro

44

Cualema v cualo.

Votos nulos

5,157

Cinco mil ciente cincuenta y sieve.

Votacien Total

111,110

Ciento once anil °lento dere,

Candidatos no
registrados

;:arSOTORAL
DE • -

Al finalizar el computo, en esa misma sesion, el

MSFICiCTIOCIO

Consejo Distritee

declare la validez de la election de diputados par el Distrito HI y espiclia las
constancias de mayoria a la formula postulaclg par el
Revolucionario Institucional, integrada porJesits Aititot;o Becernill
y Luis Antonio Becerril Dominguez, propjet:aria

suplerliC,

respectivamente.

V. Asignacion de Diputados de Representacion Propos:ion-A El catorce
de junio siguiente, el Consejo General del Institute Electoral del Estado de
Mexico realize) la asignacion diputados par cl principio de representation
proportional; en el cual, no se asigno curul al Partici() Idurnanista.

VI. Interposition del Juicio de Inconform;thid. floor-germ° con el Cornpuin
Distrital, el quince de junio del presente ano, Francisco idaYa 1\danriquez y !Carla

EDP, Ell'

Monica Rodriguez Sanchez ostentandose conic representante propielario
suplente respectivamente del Partido Elumanista ants) el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, promovieron Juicio do Inconformida(
ante Is Oficialia de Partes de la Secretaria Ejecutiva del institute Electoral del
Estado de Mexico aduciendo lc que a su derecho estimeroiiperlinente.
VII. Remisien del expediente a este Tribunal Elect:melt El veinie de inflict de
dos mil quince, mediante oficio suscrito por el Prosidenie del Consejo 01340l
con sede en Temoaya, Estado de Mexico se rerriii6 a este Tribunal el Wild()
de Inconformidad senalado en el Antecedente que precede, el Infante°
Circunstanciado y domes constancias que se estirme perlinente relacionada con
la impugnacion.
VIII. Tramite del Juicio de Inconformidad ante ei Trilarmai E

0. al

Estado de Mexico.
a) Registro, radicacien y turno a ponencia. El veirthoE.ho de junio de dos
mil quince, se acordo el registro del media de impugnacion en el Libro do
Juicios de Inconformidad bajo el nnmero de expedienie

do iquel

forma, se radic6 y se turno a Is Ponencia del Magistrado Rafael Gerardo
iearcia Ruiz para su correspondiente resoluciOn.

CONSIDERANDC.

PRIMERO. Jurisdiction y Compeice.ncia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico ejerce jurisdiccion en esta Entidad y es convetente para conocer
resolver el presente juicio de inconformidad; ello, con fundament() en to
dispuesto en los articulos 13 de la Constitution Politica del Estado Libre v
Soberano de Mexico; 1, 3, 8, 383, 390, 406 fracciOn ill, 408 fraccion HI, inciso
b) y 410 parrafo segundo, del Codigo Electoral del Eslado de Mexico.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad, medianie ei cue], se
impugna los resultados consignados en el acta de compel:a distrital de la
election de diputados estatales por el principio de mayoria relatitiae ash corno
el otorgamiento de as constancias respectivas, acluciendo nulidad de la
election; actos emitidos por un consejo distritall. MiSrno que es •Organo
desconcentrado del Institute Electoral del Estado de Mexico.

SEGUNDO. Causales de oruorocedencda. Conform° El articulo 1 dcl Cacho()
Electoral del Estado de Mexico y a la Jurispruclencia emitida par este
Tribunal, identificada bajo la date TEEMEXTR.ELE 07/09, de rtibroi
"IMPROCEDENCIA, SU ANALISIS DEBE SER PREVIO 3' DE OFIC10", el
analisis de as causales de improcedencia y sobreseimiento es preferente y
de orden pOblico previo al estudio de fondo de la controversia planteada.

Lo anterior es asi, pues al actualizarse alguna causal de improcedencia o do
sobreseimiento se impediria el examen de la cuesilon de tondo planteada por
el recurrente, por lo que atendiendo al principio de oxhaustividad y a las
jurisprudencias de este Organo Jurisdiccional de rubros: "CAUSAS DS
IMPROCEDENCIA. ES INNECESARIO QUE SU ESTUDVO SE REALICE EN
EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 317 DEL CODIGO
ELECTORAL DEL ESTADO" y "CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
JUZGADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACION DEBIE ESTUDIAR LAS
CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, se procede a realizac
el analisis de as causales de improcedencia y sobreseimiento canto-1E1as on
brekidigo Electoral local
cyc
Al respecto, este Organo jurisdiccional advierte que en el presente caso no
se cumple con los requisitos exigidos por el articulo 412. Frac:clan i y 419
fracciones III y VII en relation con el diverso 426 fracciones Pi y II! del Coctigo
Electoral del Estado de Mexico, para la presentaciOn y procedencia del juicio
de Inconformidad; en virtud de que, el escrito de demanda tue prosenjaclo

Sin

el nombre de quien ostenta legalmente la personeria para la interposition dcl
medio impugnativo, por lo que procede su desechamiento de piano.
En efecto, el articulo 411 del Cadigo Electoral del Estado de Mexico, senala
que es parte en el procedimiento el actor, que sera quien, esiando legitimado.
lo presente por si mismo o, en su caso a traves de su representante en los
terminos del articulo 412 fraction I inciso a) del misrno Ordenacniento, esta
disposition, establece que la presentacion de los medios de impugnacion
corresponde a los partidos politicos a traves de sus representantes legijimos,

4 Revalidada por este Organo Jurisdiccdonal mediante acuerdo de nueue de macro de dos nal nacre?
y consultable en el Compendio de Jurisprudencia y Tesis Re;evantes de is Gaceta Institutional del
Tribunal Electoral del Estado de IVIextoo Agosto-Diciembre 2009 Pao. 21
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entendiendose por estos, los registrados fon-claimsme arie el °mann
electoral responsable, en cuyo case (Jebel-a acomparmi- co pi del [Mourner-do
en que conste su registro.
En este sentido, debe precisarse que el medic de immignocion.
interpuesto por Francisco Nava Manriquez y Kano Monica Rodriquez
Sanchez ostentandose coma representante pm:Mena-lc y suplenic
respectivamente del Partido Humanists ante el Consejo General del Instittn°
Electoral del Estado de Mexico; no asi, ante el Consejo Distrito! HI del
institute Electoral del Estado de Mexico, motive pm el cual carecen de
personeria para promover el present° juicio.
Lo anterior, toda vez que, el partido actor seriala coma Organo electoral
responsable del act() quo impugna at Consejo Distrital III del Inslifuni
Electoral del Estado de Mexico; per lo que, en lellilft103 del articulo 412
fracci6n I incise a) del Codigo electoral local, los representantes Mgt-limos del
partido politico actor son los que, a la fecha en que se present@ el media do
impugnacion, se encuentran formalmente registraclor, ante dic,ho Criosejof
.2,situacion que, notoriamente no acontece en el presente coso.
Aunado a lo anterior, los promoventes no acrediian la represenincion
afirman tener, esto es, representantes ante el mencionado Consejo General
ante el Consejo Distrital, actualizandose lo previsto en el arficulo 423 fraccien
III del Codigo electoral local; sun asi, en el supuesto ale cue lo hiciero, al no
estar registrado formalmente ante el Organ° electoral a:sport:ell:fie en le
fecha en que se present° el medic) de impugnaciod clue se rosuelve, c a
consecuencia, no cuentan con personeria para prornover el presenie juicio.
Por otro lado, del escrito de la dernanda del Juicio en en:Audio, en el prime;
parrafo se indica que el escrito se presents "de forma conjunto COP
Representante ante dicho consejo chstrital y/o municipal': sin embargo, en 21
apartado correspondiente at nombre y firma del promovente, no se advierte el
nombre de tal representante; no obstante, si se advierte iino firma sin
nombre en el escrito de presentacion y de dernanda que se nestle*, pert)
ello, no es suficiente para tener por cumplido el requisilin de "pacer consiar
nombre y firma autografa del prornovente", pues este Tribunal no cuenta con

'1

rirmbl

elementos para identificar que la rUbrica aludida coriescondc a algtlin•
representante acreditado ante el consejo responsable, y.

que

aparece en el escrito de presentacion corresponde el representante ark: ei
Consejo General. no ante el Organ° responsable; cunado a que. en el CUOMO
de la demanda no exists element° alguno que pen-pita a este; affioridad
identificar plenamente a la persona quo promueve Si julcio esto en vinyl de
que la demanda o escrito de presentacion no 3610 deben ser firrna.dos, sino
que en ellos deben manifestarse, edemas, el nombre cornpiele (Hombre y
apellidos) de la persona a quo dichos documentos les incumben.
En virtud de lo cual, debe considerarse que poner el nombre (y apellidos) es
un requisito de procedencia que la propia normative esablece, segOn se
desprende del articulo 419 fraction VII del Codigo Elecjoral del [Estado de
Mexico.
Ademas, debe precisarse que el motivo de quo lodes estes norrr
establezcan la necesidad de firmarlas de propia mann y asentar el nombre y
apellido, estriba en quo, a traves de esta suscripcion, el legislado: pretencle
asegurar que se exprese la voluntad de obligarse con los u.dos juridipos quese estan realizando: esto es, que se acredite la auk:Mick:lad del document°
que suscribe y se !ogre la eficacia prevista en la ley, ye quo do estimarse H
contrario, las autoridades electorates tanto adrninistrativas C;01110
jurisdiccionales, no tendrian la certeza de que realrnente i3 persona facultapla
tuviese el proposito de ejecutar el acto o accion one estan realizando
poniendo en movimiento a traves del ocurso respeclivo, en razrin de que
cualquier otra persona, sin el consentimiento concernienje, podria presenter
la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, on lo conducenie, la tesis
LXXVI/20021 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del PogoJudicial de la Federation. de rubro "FIRMA. ES INVALIDA LA ONE NO
PROVIENE DEL PUNO Y LETRA DE SU APARENIF AUTOP.
(LEGISLACION DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSi)",

En la especie, como ya se senalti, el document° quo contiene el juicio de
inconformidad interpuesto, carece del nombre del supuesio representante
ante el consejo distrital en su calidad de promovenie: y, en el escrito de •

d

n innei t/•
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EXPECiliHieriTre:

presentacion y de demanda Linic;amente aparece uria firma sin que este
Tribunal tenga certeza de a quien pertenece.

En este sentido, no basta quo obre un element() gratico, credo la riiibrica, eau)
el efecto de identificar al ciudadano que presenta la dernancla, pues, pare clue
puede Ilevarse a cabo la identification se requiere, necesariamenie_ de tin
nombre completo que permita relacionar dicho elemenio gralico con 14
persona en concreto. De acuerdo con lo anterior, es evident° que se
actualize la causal de improcedencia prevista en el ariionlo 426 fraction II del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, por lo quo procede su ciesecharniento
de piano.

Robustece lo anterior el hecho que la autoridacl responsable al rendir Sr!
informe circunstanciado manifesto que resulta improceclento la demands. de
Juicio de Inconformidad por falta de personeria, afirmacien quo nenersi
conviction en este Organo Jurisdiccional de tal situation, con fundament° en
lo dispuesto en los articulos 436, fraction I, inciso a). 437 segundo parralo
derCedigo Electoral del Estado de Mexico.

En similares circunstancias ha resuelto la Sala Regional the 12 (Minh)
Circunscripcion del Tribunal Electoral del Poder Judicial do la Federacion, al
emitir las sentencias recaidas a los expedientes S-1741114 -88/2015 y
94/20155.

Adicionalmente a lo expuesto, este Organ() Jurisdictional advierisi que en el
presente asunto no se cumple con el requisito exigiclo poi- el aniculo 413 en
relation con el diverse 426 fraction V del Codigo Electoral dui Estado do
Mexico, pare la presentacion y procedencia del Juicio de Inceniorrniclacli en
virtud de que, el escrito de demanda fue presentado Mora de lo,s cuatre
dias contados a partir del siguiente a aquel en que concluye la sedan en ia
que el organo electoral responsable realize el cornputo o slide la rescinder:
que se reclama.

Visibles en hnp Them,: to gob mxisalasregie.eculorialsentenciasnolnnaiSI-j11,50088-2n iS
lino !Away le gob 0x/sa1 anregieleculorialsenlenciasi1olecaiST-n1N-0091 2951 5 nor
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El articulo 17 de la Constitution Politica de los Estaclos Pniclos IV-lexica:nos,
establece, entre otros aspectos quo 'toda persona tierce derecho a que 5e le
administre justicia por tnbunales"6 ; esto es, is disposition constitutional prove
Is garantia al derecho de acceso a la justicia a Delves, do un procedirnienie
jurisdiccional seguido ante la autoridad competente.

Pars

is valida integracied

de un procedimiento jurisdiccional. han de conciurii- determinados
presupuestos procesales, los cuales son elementes necesarios ensu
constitution, tramitacion, sustanciacion y resolution;_ asi; dentro do los
presupuestos procesales, se encuentra el concerniente

a

Is oportuniclacl con

que se deben promover los medios de impugnacion; es decir, Ia nocesidaci
de que los justiciables que se sientan afectados en sus derechos, ocurrar
ante los organos jurisdiccionales dentro de los plazas legales establecides
previamente para tai efecto; pues de lo contrario, el conespondiente escrito
de demanda incurriria en extemporaneidad.
Este Tribunal local, considers que se suite Is causal de improcedencia
prevista en el articulo 426 fraccidn V del Codigo Electoral del Estado do
Mexico; la cual, es del tenor literal siguiente:
"Articulo 426. Los medios de unpugnacion se eulenclerda COMO noloriamento
improcedentes y seran desechados de piano, cuando:
■
els,r,;vos
ELE TOM4[.•.1
DEL ESTADO DE
V. Sean presentados fuera de los plazos senalados en este Codigo."

,;yir:c!re

En el caso que se resuelve, se presents el supuesto juridico transcrito porque
el juicio no tue interpuesto dentro del plazo senalado poi la. ley; elle, on
relation al articulo 413 parrafo primero del referido Codigo, ei cual eslalaleca
que durante el periodo electoral todos los dias y horas son habiles, los Maz:os
se computaran de momenta a momenta; y, si estan senaiados par dins, (Mitts
se consideraran de veinticuatro horns. En la especie, aplica dicho precept()
toda vez en la fecha en que se presento Is demands v en is fecha en que se
dicta resolution, aim nos encontramos en proceso electoral de conformidacl
con el articulo 236 del mismo Ordenamiento.

Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Union. disponible en el portal de !Memel
httpidwww dinutados gob mx/LeyesBiblio/pdfa 270515 pdf. Consultado el 29 de mayo do dos
quince.

De tel suerte, que para toner acceso a la administration de jUSliCia es
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 plaza previsto para la interposition del medio de
defensa que da acceso a la instancia ante este Tribunal local contemplacla en
la normative aplicable.
Asimismo, el articulo 416 del Codigo Electoral del Estado do Mexico, disponc
que los juicios de inconformidad deberan de presentame clentro de los maim)
digs contados a partir del siguiente a aquel en que cencluye Ia sesion en le
que el organ° electoral responsable realiza el compute o dicta la resolucies,
que se reclama.
En la especie, opera la extemporaneidad on la promotion del media de
defensa, respecto at acto impugnado. lo cual impide la valicla constitution de
la relation juridica procesal. Lo anterior es asi, pues en el asunio quo nos
-3Va
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—iocupa, se impugna el Computo Distrital, el otorgarnienio de las constancias
de mayoria y la declaration de validez de la election de dipullados locales del
a,

_1:IDIsihto HI, con sede en Temoaya, Estado de Mexico.
De manera que la sesion de computo celebrada en oi Consejo DisErii;-T)!
Electoral III, con sede en Temoaya, senalado come responsable., concluya ci
diez de junio de dos mil quince, tal coma se desprende de la copia ceriiiicada
del Acta Circunstanciada de la sesion ininterrumpida de Computo Distrital, del
Proceso Electoral 2014-2015, en el Distrito Electoral No. Ill, con sede en
Temoaya; documento al cual se le otorga plena valor probaiorio en terrnimm
de lo dispuesto por los articulos 435 fraction I, 436 fraction I incise aj y 1137
parrafo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Luego entonces, el plazo de cuatro digs para impugnar los actos
controvertidos, previsto on el articulo 416 del Codigo de la materia, comenzo
el dia once de junio de dos mil quince, por ser el die siguiente at en quo
concluye dicho cOmputo, y fenecio el dia catorce de fachla del presente ago.
Por tartar toda impugnacion presentada can posterioridad a esta fecha.
encuentra fuera del plaza legal establecido para la presentation oportuna de
los medios de impugnacion.

7.XPEEMS141117,4: „di;

Por lo que, al haberse presentado l mettio

Fimpttatturfimhor

trer:Im

quince de junio del dos El-1E quince, coma se aureola del acuse do recibh
de la Oficialia de Partes de la Secretaria Ejectitiva clo! ;psi ni o 'leciny al del
Estado de Mexico, documento al cual se le otort-ta plane valor probated° or
terminos de lo dispuesto par los articulos 435 traccion I, 436 fraccion I incise
a) y 437 pedalo segundo del Codigo Electoral del Estado de Mexico; rresMtyir
incuestionable que fue presentado de manera eadermarmanea.
Situation anterior, que hate valer el Consejo responsable dentro de Si,
lnforme Circunstanciado.
Es de puntualizar que el plaza previsto pare la ir.ipugnacien de atlas
resoluciones vinculadas con el desarrollo de un proceso electoral, or el quo
todos los digs y horas se consideren habiles, 'done coma objeto garantizar el
cabal cumplimiento a as principios de certeza y clefinitiviclacl en material
electoral, ya que tales procesos se conforman de diversas 0-tapas sucesivas y
concatenadas entre si, las cuales, una vez agoEmirts, no :idnijievi h.
posibilidad de retornar a la etapa previa quo se ha consumacle, do ahi le
necesidad de establecer plazas, tanto pare la interposition de los medics do
defensa coma pare su resolution; pare clue de esta manera, so garanticon
wirdomorincipios de certeza y definitividad.
nc.:‘
Por las razones antes senaladas, este Tribunal, coma Maxima Autoridad
la materia electoral en esta Entidad, desecha de Mama la. demanda del
presente juicio de inconformidad.
En consecuencia, una vez que se han actualizado las causales,
improcedencia, conforme a lo analizado en este senteacia, con funclaidenic
en los articulos 116 fraccien IV inciso I) de la Constitution Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitution Politica del Estado Libre y
Soberano de Mexico; articulos 3, 383, 389, 412 fraccien I, 416, 419 fraccien
III y VII, y 426 fracciones 111 111 y V. ass coma 442 del C.&ligo Electoral del
Estado de Mexico, se:

FACE,

F-TiEIT J

r

RESUELVE

UNICO. Se DESECHA DE PLANO el _Miele de Inconie niclad promovide po
el Partido Humanista_ de conforrnidad con lo expuesto en esia scrnencia.

NOTIFIQUESE a las partes en los torminos de ley, remitiendo copia de esti
sentencia; al Consejo General del Institut() Electoral del Estado de Mexico v
al Consejo Distrital respectivo par oficio, acompanando copia de la presenie
sentencia. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los adiculos
429 del Codigo Electoral del Estado de Mexico y 61 del lAeglamento Intern°
de'este Tribunal Electoral. Ademas fijese copia Integra del presente fall() no
los estrados de este organo jurisdiccional. Asirnisrno, hagase del
conocimiento pUblico en la pagina que tiene este organ° jurisdiccional en
Internet.

En su caso, devuelvanse los documentos originales que resulten pertinentos,
previa constancia legal que se realice al respecto_ Yen su oporlunidac!
archivense el expediente coma total y definitivamente eoncluido.

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en sesieb
publica celebrada el veintitres de julio de dos mil quince, aprobandose par de
votos de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona, Lowe ;Arturo Sancium
Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Crescendo Valencia Juarez y Rafael Gerardo
Garcia Ruiz. Siendo ponente el Ultimo de as nombrados, quienes firman aniu
el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

JORGE E.,RAIJCVICJG ESCALObJua
MAGISTI4ADO DEL TRIBUNAi

EXT.*: EV'‘ITE: jO/239/
JORGE ARTUR6SANCHEZ
VAZQUEZ
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RULZ.
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