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AYUNTAMIENTO

N/ILJNICIPAL. 112 DEI..
ESTADO rilE MÉXICO,
ALLENDE,
MAGISTSPiriliP
GARCÍA

Toluca de Lerdo, Estado de México

a diecisiete c

_:: 1.1

Ion-I

quince.

aelsre

V;SIC:Ell?, para resolver os autos del juicio de Inconformidacl

promovido por el Partido Humanista en contlia do] Ceo-spar:o él
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las corissinele
mayoría relativa a integrantes del Avaislamlealci els VHaiXis
Nevados a cabo por el Consejo Municipal 112 dol instltuto Electo-2i
de México, con sede en Villa de Pillende, Estado de México, y

Convocalliarls a elecciones. él dieciocho de s.(si.lp
;e publicó en el 57 Periódico Oficial del Gobierno del t
o: México, "Gaceta del Gobierno". ol Cocí-el:o Número "
1_\/111 Legislatura de la Frilidad convocó -a in durdristriirl del

it

a los partidos políticos con derecho a p rtcrpnr las decsinnos
elegir Diputados a la "I_IX" Legislatura para

el clercittiri

comprendido del 5 de septiembre de 2015 al 4 de sel tier,IL, c dd 2 ,215
miembros de los Ayuntamientos, para el periodo conseieciona/ corneyenereín ("e:

1 de encro de' año 2016 a! 31 de dielembre de! año 20i! 55 .
Con metivo del antpor.-Dr.

Froce,0

de octubre de dos mil catorce. el Consejo Generc! del :list do
Estado de México, celebró sesión solemne, o través de
del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 para ertmir
egislatura para el Ejercicio Constitucional comprend4
2015 al 4 de septiembre de 2018, y Miembros de los Avirdimpiertoi:
periodo constitucional comprendido del 1 de enero
diciembre del año 2018? 7
CILIne

sleto de junio dd

jornada electoral para elegir a 1-Hombros de ir-is rwuntamicy
constitucional 2015-201 P); entre ,-,Mlos
dd

ieidiTesidoridicdte di 7.id

Estado de México.
Córnuto Municluai. E diez de junio slyjuienteCor

el cómputo de la elección señalada en el resullando anterior. nn;puir:,
los resultados siguientes.

DE VOTOS EN EL PIIUIN

PAF:TIDO O

NUMERO

COALICIÓN

DE VOTOS

nr:, 1 .

1733

MIL SL I ECIFi\il OS • rail 1A

7960

SIETE i',11L NO

Y

.II-NTO. SL

:III Fi

205

[DOSCIENTOS CHIC:)

o
coirgicIoN

StittlittltitittO

itt1.111.
(": VOTOS

Cirit110 TREINTA Y titisiES

133

Y SUS

DOSCiENTO

Cmitoiclatotti no
itottlistitacists
Votos aulas
total-tata] total

16 )2

‘ir its I

Al finalizar el cómputo. en esa

,1

Misma

i

sesión.
.ros

Municipal declaró 12 validez de la elección de

municipio de Villa de Allende, Estado de México, y expió
mayoría a la planilla encabezada por N;t-tó Ltactaa:::-.

bat t:rel

la Revolución Democrática, as mismo ese órgano realizó !a aisicyri
miembros de ayuntamiento por el principio de representación pro:Y:yr:1

iiritistrípioal

,:suirtict cl ia

Intim

el dieciséis de junio del prosenie ano. i iiicidgyirda
• Karla Mónica Rodriguez Sanchad ostenEwidoria corrio
propietario y suplente. respectivamente. del Partido Iyiir

,

General del Instituto Elec,toral del Estado de Vioxiyri. dc-m,

i jnconformidad ante H (l'Acdia de Partes diril Consejo
referido Órgano Electoral! con sede en Villa de Alleridg. aduciendo icEr
derecho estimaron pertinente.
VI. Remisión del expediiientn
de dos mil quince, mediante oficio suscrito por la Presidenta
Municipal 112, se remitió a este Tribunal el Juicio de inconrormidad segai

-iceird -3
.en

Á?.

el Antecedente que Idrecede, el Informe Cirounsidnoleel
que so estimo perfnento, relacionadas con la iircuonacm

quince, se acordó el registró del medio de imsumirseici
de inconformidad bajo el número de expediente fE/1112Csi
radicó y cc turnó a lzp, Ponencia del Macistrago

a teces

para SU correspondiente resolución.

Fijr.filjur;Ro

Jur,

cov,„, .corp3ct»-

Hl liniscsal

México ejerce jurisdicción en esta Entidad y es commste
resolver el presente juicio de inconformidad: ello, con fundara.
dispuesto en los articu os 13 de la Constitución Politics do! Eslarjo
Soberano de México: 1, 3, 8, 383, 390. 405 fracciónf 1, J198 fracsigif
c) y 410 párrafo segunda, del Código Electoral del Estado do iVijsÁso.

Lo anterior, por tratarse de un juicio de inconformidad,

11-H(11E1i-h.

impugnan los resultados consignados en el acta de computo mis
elección miembros del ayuntamiento y la asignciciónc ^ respdocss.
otorgamiento de las constancias respectivas aduslerMc
elección, actos. emitidos por un consejo municipal. ssisais
clesconcontrado del Instituto Electoral del Estado de
•JSEGUHDO. ifTscusajfJ; cje CT:prissrL...

Conjorrse {si sMiculr
nora

le¿teral del Estado de ¡México y a la Jurispiudencia
tIdentificada

bajo

la

clave

TEEMEX....11A.ELE • CU/0P.
fliE

"IMPROCEDENCIA, SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO

análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento os pv
orden público previo al estudio de fondo de la controversia

r

Lo anterior es asi, pues al actualizarse alguna causa! de imorc
sobreseimiento se impedirla el examen de la cuesairm sie mildo ni
el recurrente, por !o sitie atendiendo al principio de exinouslleci
jurisprudencias de este Órgano Juris,diccional de rubros.
MPROCEDENCIA. ES INNECESAHO QUE SU ESTLIGIO SE trt
opoDoN Fs-rAm Ecrno EN él. INIOTICCIme.

U'or

ELECTORAL DEL ESTADO' y "CAUSAS IME
,imZOADOR DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN
f;ON1ENIDAS réN LA NORmATiv;BAD ELEcTor;./a
análisis da Las causados cl o immocesioncle y ssMormoe
el Codició Electoral loca:.
Al respecto, este Órgano Jurisdiccional advierte
se cumple con los requisitos exigidos por el értic lo Helé ir
fracciones Hl y VII en relación con el diverso 425 rotocionosH
Electoral del Estado de México. para la presenteción y procesé:no
de !nconformidaM en virtud de que, el escrito de demanda futa momee;
el nombre de quien ostenta legalmente la personeria pare la interaosl.
medio impugnativo, por lo que procede su descollamiento ci.e pla no.

En efecto, el artículo 411 del Código. Electoral del Estadode M
que es parte en el procedimiento el actor, que será quien, estarclo,
lo presente por si mismo o, en su caso a través. de su renreserrlarCH
términos del articulo 412 fracción I inciso a) del mismo Ordenas-lime
disposición, establece que la presentación de los medies
corresponde a los partidos políticos a través de sus r; .sito
entendiéndose por estos, los registrados formalmente eoto
Electoral responsable, en cuyo

(92S0

deberá smornbuñor

en que conste su registro.
este sentido, debo precisarse que el medio de irnaut.:nromm.
Interpuesto por Franosco Nava Manriquez y Poda Mónicc ireermeHH::.
Sánchez, quienes se ostentan con la calidad de represar-Cortes ormileterie y
suplente, respectivamente, del Partido Humanista ante el ConseM Cite
Instituto Electoral del Estado de México; no así, ante el Consejo Municieml:

del instituto Electoral del Estado de México activo por el cual
personaría para promover el presente juicio.

Lo anterior, toda vez que, el partido actor =e
responsable del acto que impugna al Consejo ihtvioígg!
alnos co!

Electoral del Estado de México: por lo que. e

fracción I inciso a) del Código electoral local, los ropresee,:ankve ínel'
partido político actor. son los quo, a iar c. a e

W7:

111» . 213iTL-1; C!

1111pHIVWCIárl. se encuentran formalmente registrados ívnte gígrev
situación que_ notoriamente

no, acontece En al prescHic cabo.

Aunarlo a lo anterior. ion PrOMOVelltSSno arg-gbrbr.
afirman tener, esto es, representantes auto el ni u7.
actualizándose lo previsto en el artículo 426 fracciób lü di.)1 Codicio !,:x
local: aun así, en el supuesto de que lo hicieran,

110 earbibr

formalmente ante el órgano electoral responsable, en

facha ar:

presentó el medio de impugnación que se resuelvo. an consccatb-bar
cuentan con personería para promover el presente juicio.

Por otro lado, del escrito de la demanda del juicio on estudio. ce eí
párrafo se indica que el escrito se presenta

'RepresonIonto

Pbopirbbilla y

suplente respectivamente ante el Instituto Electoral del Fmtarlo cío
Representante Propiciado del Partido Humanista od el Cmrdedc Raid/a:cm
Electoral en Vida de Allende':

sin embargo_ en el apar Lado cuí

nombre y firma de los prornovent»cv no se ar.vie
representante no obstante. de! Acta de Cómputo Munar.gnombre de la C. Ana Sanchez kliondragen como reprosentara
el Consejo responsable, suscribiendo hinha anta, aorca bho go
para tener por cumplido el requisito de "hacer constar rvervjgve

autógrafa del promovente", pues, se advierte que la; firmé
representante visible en el escrito de demanda cs distinta a ir
representante que se a:grecia en la mencionada acta d2. COITIL`UtO
en consecuencia, tampoco hay elementos para idengNcar que el egl
demanda aludido corresponde a algún representante acredijadc entg
consejo responsable; aunado a que, en el cuerpo de la den-landa lo (?»:H;h1D

elemento alguno que permita a esta autoridad identificar plenam..
gtaf: 1

persona que prornueve el juicio, esto en virtud ste e! la d Ehighlg:t,
presentación no sólo deben ser firmados, Y.r;
maniFestarso, además. el nombre completo (nornb
a que dichos documentos les incumben .

En virtud de lo cual, debe considfifig

e poner

un requisito do procebencia que 12 prop:a nom-1
desprendo cid arbolito 419 tracción 'IN del C‘tfigh
Mbhicg.

Además : debe precisarse que e! motivo cle cluft
establezcan la necesidad de firmadas de prop!a. mano

r; enthir

LI

apellido. estriba en que, a través de esta suscripción. t•I
asegurar que se exprese la voluntad de obligarse con los actos
se están realizando; esto es, que se acredite la autonlicidast de; clofight;
que suscribe y se logre la eficacia prevista en la ley, ya 0:1/e. de estihtfigst,
contrario: las autoridades electorales tanto adminhfirativs cbght
jurisdiccionales. no tendrian la certeza de que realmeni.e, la per-gong h..
tuviese el propósito de ejecutar el acto o acción hue bslfilf rbarytti
poniendo en movimiento a través del ocurso respenfivo,

ra

cualquier otra persona. sin el consentimiento conchrnionts. portflg
demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conduhbfitg.
I_XXV1720021 emitida por la Sala Superior del IN:q.irGil ElcclriÓil qui
,Itidicial de la Hederaclián, de rubro
P.. PROVIENE DEL. PUÑO Y LETRA DE.
(LEGISLACIÓN DEL.. ESTADO DE SAN 1...UiS POTOSi

Fin la que contiene el especie como ya Sc seififtiO gl ()bu-gni1nconformidad interpuesto, carece de nombre del supuesto reprosch;
el consejo municipal aparece una rúbrica con firma sin pub hhtlb
tenga certeza de a quién pertenece." en su calidad de, promovbhfifi
escrito de demanda únicamente

Hhtl

En este sentido, no basta que obre un elemento grafico como la

.

el efecto de identificar a, ciudadano que presenta la demanda., puo:E:, 2sira
puede llevarse a cabo la identificación se requiem,
nombre completo rae permita relacionar olehn Elemento
persona en concreto. De scl.lerdo con lo a iter:a , es evidente q1.12 se
31.1sEll de improcedencia prevista en 21 anicub
nectoral del Entado de México. oor lo que cancorle
plano.

En similares circunstanclas resolvlóla Sala
Circunscripción de! .1113.1m..11 Electoral cH Podo,emitir las senten

"

; recaídas a los experlientey,

94/2.0 15t

Asimismo este Órgano jurisdiccional advierte que en
tampoco se cumpie con el requisito exigido por el artículo 41 ,t
el diverso 426 fracción V del Código Electoral de! Estado de
es del tenor literal siguiente:

'Articulo 425. Los medios de impugnación se entew.i.erÉm cómo
imorocodonins y sernn desechados de plano cuando:

V. Sean pro cn ÉEidiS hieralo los plazo:

En el caso que se resuelve, se prescrita el sur,

iitirt0

el juicio no fue intorpuasto dentro cid plazo s...r ado eor
relación al artículo 413 párrafo primero del referido
que durante el periodo electoral todos los días y hom,-; son
se computarán de momento a momento, y, 51 ez-,,t.án
•:-.se considerarán de veinticuatro horas. En la espec:e,
-. toda

vez que en la fecha en que se presentó la demanda y

se dicta resolución. aún nos encontrarnos en Droceso
conformidad con el artículo 236 del mismo Ordenamiento.

1

s.

De tal suerte que, para tener acceso a 19 adminisiiración de
subsis

presupuesto indispensable en un medio de impupnaciiaa

derecho de impugnar los actos combatidos! el cual se cmitim
sido ejercido dentro del plazo previsto para la interposiciMii
asa

defensa que da 000050 0 la instancia ante osito
la normativa. aplicable.
En la especie, opere_ a extemporaneidad en la !TU:
respecto

amo impugnado, in caal

la relación jurídica procesal. Lo anterior es 3r i.

rz:

ocupa, se impugna el Cómputo Miunicipal. el otorgan-5.45nm de r
de mayoría y la declaración de validez de la elección de lop
ayuntamiento do Villa de Allende. Estado Me L'Exijan.
En efecto, !a sesión de cómputo celebrada en el Consejo Municii
112, con sede en Villa de Allende. señalado como

O

ble. con

diez de junio de dos mil quince, de acuerdo con la copla
de la Sesión Ininterrumpida de Computo del Consein

del 4
cal

como responsable, de la cual se aprecia que ese día se prabo e!
Municipal, se otorgaron las constancias de mayoría y sereclaró la valida,
la elección que controvierte la parte actora)'.
Documental ala que se le otorga pleno valor probateq . con Fund
dispuesto en los artículos 435 fracción

436 fracción ! inciso a) y 4557

segundo del Código Electoral del Estado de Mevico, per
documental pública expedida por un órgano eldstomil con
competencia para ello. de acuero O co 01 artiiixylo 221 itiipiciaiCs VI
Ordenamiento electoral.
Luego entonces! el Mazo de cuatro días para in arfar loa ,
controvertidos, previsto en el artículo 413 del Código de la mistada !
e5 dia once de .,unto de dos mil cc.1554ae, por ser el din

"EIH

terminó dicho cómputo y concluyó el dia c_ ornei:c55-3
Por tanto, toda impugnación presentada con posterioridad a dota
encuentra fuera del plazo legal establecido para la aresentaciói1555poili.450
los medios de impugnación.

'J

Ahora bien, del acuse de recibo de la Ofician? db Hartes
Municipal número 112 del Instituto Electora! de! Estado do filetxlse csn sem
en \Alia de Allende. Estado de Munxico, se advfatto puo
fref

cual se le otorga pleno valor probatorio en terminas de
artleulos 435 fracción

43E fracción 1 inciso a) y

Cánido Electoral del Estado de itbetcbte.
En este sentido, si la resolución impuenada • bt noilficadn
dos mil quince y el plazo para impugnar vendo

ettntast

año. y si el medio de impugnación fue presentado anta el Con
número 112 del Instituto Electoral del Estado de MfIctiso hf, st,,t; ci
ttn1/20 del dos mil quince, es notorio que el medio de irnpubnacio
ocupa se presentó fuera del plazo concedido para tal efecto.
anterior, que hace valer el Consejo responsable dentro de su
Circunstanciado.
Es de puntualizar que el plazo previsto para. la impusimación de
resoluciones vinculadas con el desarrollo de un proceso electoral,

E.H1

todos los días y horas se consideren hábiles. tiene como objeto partint.
cabal cumplimiento a !os principios de coloca y dafinitivideM on
electoral, ya que tales procesos se conforman de Mvertatts etapat':. ttattesitnet
concatenadas entre si, las cuales, una vez agotadas. ne admiten H nosiftbetts
••

de retornar a la etapa previa que se ha consumado: de efdi

establecer plazos tanto para la interposición da Ir s medias re st
para su resolución, para que do esta manera. s

Ine

certeza y definitividad.

En mérito de lo expuesto. debe ecsecbarctc cl medio de intputtm
fundamento en lo dispuesto en el artículo 426 fracción V del Cenes
del Estado de México.

En consecuencia, una vez que se han actualizado dos causales, cm
improcedencia, conforme a lo analizado en esta sentencia, con tul-y-t.:tul.
en los artículos 116 fracción IV inciso I) de la Constitución

Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Politica de! Hstadc
Soberano de México, artículos 3, 383:389, 412 fracción I. 416, 419 RucciiCa
y VIL y 426 fracciones HIFI y V, asi como 442 del Cgdido Riaklukc;
de México, se:

Se CC.55,.

E

111COG

,,

crieudaU

el Partido Humanista, de conformidad de lo cumueslo eneclic servuai-u
OTIHngjESE a las partes en los kg-a-Unos de ley. 7ungt;
sentencia; al Consejo General del Instituto ['lectora! del L.:s.l.cdo
Consejo Municipal respectivo por oficio, acompañando copla de ic crusuuuc
sentencia. Lo anterior, de conformidad con b previsto en los grficu.rios
429 del Código Electoral del Estado de México y 61 del Replaknénio Hdcruc
de este Tribunal Electoral. Además :Hese copia integra del presenta fu;ic
los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, hac,Jaso del cnnn,-.:1:111nniD
público en la página que tiene este árgano jurisdiccional cn

En su caso, devuélvanse los documentos originales cuila ^c !t
previa constancia legaE que so realice al respecto. Y en su
archívense el expediente como total y definitivamente condi H.^

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Eledoral del 11-: ,,,i.71r.10 e
pública celebrada el diecisiete de septiembre de don

o!»IrlrA:.

por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge E. Muci:k; !Usccriccu„..e
Arturo Sánchez Vázquez, Hugo López Díaz, Crescenclo \falcada
Rafael Gerardo García Ruiz. Siendo ponente el último de los nou;
quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, quien da ta.

JORGE E..

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

IvIAGis H

/
(5'
RAFA /dERATZ:DO
RUÍZ.
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL MAGISTRADO 1).7.

SECRIETARIOOENrRAL DEACtiEmos

